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Resumen

El estudio de casos en el que se basa este trabajo, tiene como objeto de análisis dos 
ejemplos muy particulares de vivienda; como son la casa de Sir John Soane y la Villa 
de Curzio Malaparte. La hipótesis de partida no era la de encontrar una relación di-
recta que uniese a ambas casas por el conocimiento, por parte del escritor, de Soane 
o algunas las obras de éste. La correspondencia privada que legó el escritor es am-
plia y hasta la fecha se desconoce mención alguna a la obra del arquitecto inglés. 

El objeto de este trabajo es el estudio de la formalización de aquellos aspectos que 
por su singularidad hacen destacar a ambos proyectos. Para comprender mejor 
dos ejemplos tan excéntricos, se estudia el papel que juega la experiencia personal 
del arquitecto y del escritor en la materialización de sus viviendas: ¿Qué relaciones, 
elementos, y aspectos les llevó a referirse a su casa como un autorretrato? ¿Dónde 
podemos encontrar la materialización de estos pensamientos, deseos o reflexiones? 
¿Ambas casas están relacionadas directa o indirectamente? ¿En qué? El análisis se 
plantea desde el estudio de los aspectos más destacados de ambas casas con el fin 
de entender el todo a través del estudio de las partes puestas en tensión mediante el 
contraste de ambos ejemplos.

Palabras clave: Soane, Malaparte, Libera, Casa, Paisaje, Cubierta
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EL ARQUITECTO Y EL ESCRITOR
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E L  A R Q U I T E C T O E L  E S C R I T O R

John Soane y Curzio Malparte fueron dos personajes que nada tuvieron en común. 
Sin embargo, encontramos circunstancias  similares. No en sus vidas, sino en sus obras.

Ambos se refieren a sus casas como un reflejo, una extensión de sí mismos. Es conveniente 
reflexionar sobre sus circunstancias personales y culturales así como describir en qué 
medida éstas influyeron en ambas casas. En las dos obras, se encuentran aspectos 
arquitectónicos que resultan interesantes de explicar simultáneamente. 

“La arquitectura como autorretrato es signo de identificación de cultura y 
naturaleza, al acercar obra y persona, pero también es índice de su quiebro, al 

irrumpir lo personal, lo particular, en el mundo de la creación.” 

Luis M. Mansilla. Apuntes de viaje.
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 “A sort of portrAit…”

¿Qué relación guarda la casa londinense de Soane 
con su vida y obra? ¿Qué intereses personales 
persigue y refleja en su residencia? 

Parte de la respuesta, la encontramos en Pitzhanger 
Manor. Este lugar fue adquirido por Soane con la 
finalidad de crear una especie de academia propia, 
que fuera encumbrada por una nueva estirpe de 
arquitectos, con sus hijos a la cabeza. La esperanza 
que albergara el arquitecto, se vio truncada en 
un breve periodo de tiempo. No obstante, la idea 
esencial de Pitzhanger Manor prevaleció. Esta 
residencia fue, sin duda, el antecedente conceptual 
de la casa-museo en Londres.

Soane entendía la fachada de Pitzhanger Manor 
como una especie de autorretrato [opera citada]. 
La idea de la proyección y construcción de la obra 
a modo de reflejo de aquél que la concibió, como 
él mismo reconociera, estuvo presente en toda su 
obra. Sin duda, donde esta idea encontraría su 
máxima expresión, sería en la casa londinense de 
Lincoln Inn Fields.

Pitzhanger Manor supuso su sueño, un tanto bucólico, 
de la formación en medio de la naturaleza; tal y 
como escribe el propio arquitecto. “Pensé hacer 
la mansión de Pitzhanger tan completa como me 

 “UnA cAsA come me”

Curzio Malaparte es el nombre por el que 
conocemos a este escritor, periodista y dramaturgo 
de ascendencia italo-germana. Kurt Erich Suckert fue 
el verdadero nombre de un personaje, que al igual 
que Soane, manifestó dualidades muy marcadas 
tanto en su  pensamiento político como religioso, 
al igual que en su faceta profesional y personal. 

Una vez más se encuentran marcados vestigios 
de la personalidad del autor en esta casa atípica. 
Fue el deseo de Malaparte que una piedra 
grabada con la frase Una casa come me, quedara 
colocada a la entrada de su villa caprense. 

Una clara declaración de intenciones por parte 
del autor. La vida y la obra del escritor, del 
hombre de política y del personaje encarcelado, 
nos da la llave para entender la extravagancia 
y la singularidad de su casa. Conocer detalles 
de la obra y vida de Malaparte, nos permite 
acercarnos y descubrir aspectos del proyecto 
que de otra forma nos pasarían desapercibidos.

Malaparte participó activamente de la vida 
social y política de la época y así quedó reflejado 
en sus obras. El deseo de verse retratado en su 
casa no fue una excepción en su obra, como 
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fuera posible para la futura residencia de un joven 
arquitecto”. Este joven arquitecto al que se refiere no 
es otro que su primogénito. No tardó en darse cuenta 
de que este sueño no llegaría a materializarse. Fue 
entonces cuando Soane se volcó en la construcción 
de su casa definitiva, en la que pasaría el resto de 
su vida. Esta casa supuso la condensación de su 
personalidad, su capacidad artística, su amor por el 
arte, su admiración por la historia, su interés por la 
búsqueda de la luz y el paisaje.

La casa de Lincoln Inn Fields fue un fiel reflejo de 
su autor; más que cualquier otra de sus obras. 
Este proyecto supuso la exhibición del aprendizaje 
y del oficio de toda una vida. En el número 13 se 
recogieron las soluciones, que con la distancia 
del tiempo, apreciamos como muestrario de los 
aspectos más característicos de la obra de Soane; 
ejemplo de ello son las bóvedas vaídas. Esta 
residencia londinense va sufriendo un gran número 
de transformaciones, asociadas a la biografía del 
arquitecto y a su desarrollo profesional. 

El arquitecto supo que sería su único legado, así 
como que se convertiría en museo pues él mismo 
planeó la cesión de su casa al gobierno británico 
con estos fines. Con el fin de ampliar su ya extensa 
colección,   Soane dedicó gran parte de sus últimos 
años a la compra de esculturas, láminas, libros y otros 
elementos de valor artístico. Todas las estancias de 

buena muestra de ello son sus libros, en los cuales 
aparecía como personaje. En el libro más famoso 
de la obra de este autor, “La Pelle”, con claros tintes 
autobiográficos –pues él mismo es un personaje 
de la obra-; es justamente donde encontramos 
una referencia directa a su casa de Capri: 

“Hoy más que nunca  siento que la celda N. 461 
del 4º Braccio de Regina Coeli se ha quedado 

dentro de mí, se ha transformado secretamente 
en la forma de mi espíritu. Hoy más que nunca 

me siento ‘como un pájaro que se ha tragado su 
propia jaula’. Llevo la celda conmigo, dentro de mí 

[…] Hoy vivo en una isla, en una casa triste, dura y 
severa sobre el mar: una casa que es el fantasma, 

la imagen secreta de la prisión. La imagen de mi 
nostalgia.” 

Curzio Malaparte (La Pelle) 

La arrolladora personalidad de Malaparte y su deseo, 
o más bien necesidad, de que la casa fuese un reflejo 
de sus experiencias vitales, fue probablemente el 
origen  del ya conocido conflicto con Adalberto 
Libera. El arquitecto italiano abandonó el proyecto. 
Fue el propio Malaparte con la ayuda de un maestro 
de obras local llamado Adolfo Amitrano, quien 
finalizó la construcción de esta pieza arquitectónica. 
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La posición de la casa, la manera de acceder, 
el ascetismo de su composición, la escasez de 
elementos que alberga y la soledad que todo esto 
proyecta y que queda justamente representado 
en la única ventana que abre a mar abierto: la 
ventana del estudio del escritor, la ventana de una 
prisión; todo ello ha producido muchas metáforas. 
Si bien es cierto que tanto esta comparación 
como cualquier otra, limita el verdadero potencial 
de la obra, es relevante hacer alusión a ello en el 
momento en el que se conoce el deseo explícito del 
escritor por reproducir la experiencia de su exilio, por 
orden de Mussolini, en la isla italiana de Isquia. 

Resulta interesante apuntar que tanto Soane 
como Malaparte legaron sus casas a una 
entidad gubernamental aunque por razones 
completamente distintas. La casa fue donada por 
Malaparte a la República Comunista China. Este 
acto fue una muestra más de sus contradictorias 
ideologías. 

este proyecto así como todos los elementos que éste 
albergaba, quedaron recogidos en la descripción 
de la casa que el propio arquitecto publicó.
Soane estaba convencido de que la casa reflejaba 
lo mejor de sí mismo. Esto nos queda claro al ver 
el control que el arquitecto imponía a las visitas: 
Cuando la vivienda se abrió como museo, Soane 
se retiró a las estancias superiores para permitir 
la entrada al público; pero ésta solo se podía 
producir en unas circunstancias determinadas. 
El arquitecto únicamente autorizaba el acceso 
a la casa los escasos días soleados que permitía 
la climatología inglesa. Sólo bajo la luz del sol, los 
espacios pensados por el arquitecto adquirían 
su estado excelso. Sólo entonces, se mostraba 
la genialidad del autor en todo su esplendor.

Pero ¿cómo era Soane? La respuesta es: Un hombre 
de dualidades, un arquitecto formado en el clasicismo 
pero artífice de un innovador eclecticismo. Su 
secretario afirmó que Soane mostraba una cortesía 
en la que respeto y condescendencia se diluían; 
que era poseedor de una inmensa sensibilidad y al 
mismo tiempo, dueño de una mente siempre incisiva 
y a menudo cortante. Una personalidad difícil, llena 
de contrastes, de luces y sombras, sin duda como 
aquellas que podemos encontrar reflejadas en su 
casa, su refugio.
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LA CIUDAD Y EL MAR
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L A  C I U D A D E L  M A R

Se presentan un plano y una imagen que reflejan dos realidades muy lejanas. Las casas 
no comparten ciudad, país o latitud próxima. Sin embargo, ambas localizaciones 
fueron elegidas cuidadosamente por los dos autores que nos ocupan. Se mostrará 
que fines perseguían obtener y como esta localización tuvo una influencia estrecha 
en la planificación de ambas. “Para ganar una fundamentación existencial, el hombre debe poder orientarse él 

mismo y debe saber dónde está. Pero además, debe identificarse él mismo con el 
medio”.

Christian Norberg-Schulz. Aproximación a una fenomenología de la arquitectura.
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cApri:

La casa Malaparte se encuentra situada sobre 
el acantilado de Punta Masullo en la isla italiana 
de Capri cerca de un lugar conocido como 
Salto de Tiberio. Lugar que este emperador eligió 
para construir Villa Jovis. El interés del escritor 
por realizar su casa en Capri tiene relación con 
una visita a la villa del escritor sueco Axel Munthe 
que éste poseía en la isla. Durante la visita, Curzio 
Malaparte quedó gratamente impactado por la 
isla y las personalidades que en aquel momento 
la habitaban. Decidió que aquella isla era el 
lugar ideal para construir la casa tan especial 
que tenía en mente. Nuestro escritor obtuvo el 
terreno y la autorización para la construcción por 
intermediación de su amigo Galeazzo Ciano, quien 
gracias a su relación familiar con Mussollini, contaba 
con un gran poder en el país. 

· Elección del lugar

Malaparte edificó su casa entre 1937 y 1940 en un 
lugar solitario, remoto y prácticamente inaccesible. 
Para el escritor, este era el emplazamiento ideal 
para su casa. El golfo de Salerno se trataba de una 
zona aislada en el que poder construir su voluntario 
exilio. Con el atractivo añadido de ser un lugar que 
en su época, aglutinaba a personajes variados y 
destacados como el escritor arriba mencionado. 

Londres:

En esta ocasión se ha seleccionado un plano por 
ser el documento que mejor permite entender el 
proyecto en relación al lugar que ocupa. Esto es, 
dentro de una reglada trama urbana.

La square de Lincoln’s Inn Fields se encuentra cerca 
del conocido Covent Garden, al oeste de la City. 
Actualmente es la plaza pública más larga de 
todo Londres pero en tiempos de Soane tenía una 
condición privada;  algo que aún hoy mantienen 
muchas plazas de la capital de Inglaterra que 
siguen siendo de uso exclusivo de los vecinos.

· Elección del lugar

Soane eligió este lugar de forma práctica: se 
encontraba a una corta distancia de su obra 
más importante, el Banco de Inglaterra -lugar al 
que volvió periódicamente durante toda su vida, 
aunque sin duda, también atraído por la que en 
aquel entonces, era la plaza más grande de toda 
la ciudad.

(1) Detalle del plano de Londres en torno  
                        a 1750

(2) Entorno de la casa Malaparte 
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Muchos fueron los que acudieron a Capri en busca 
de reposo o refugio como Neruda o Truman Capote. 

En una serie de documentos pertenecientes al 
escritor, éste hace alusión a su firme intención de 
perseguir el estilo de carácter monumental y diseño 
sencillo que estaba presente en las villas romanas de 
la isla. Se muestra aquí una primera influencia directa 
de la elección del lugar sobre la configuración de la 
obra. La elección del arquitecto Adalberto Libera, 
gran exponente del movimiento moderno italiano, 
para el proyecto de la  casa podría asociarse al 
tipo de proyecto perseguido por el escritor y a la 
recurrente exaltación del proyecto como objeto y 
monumento en sí mismo presente en la obra de este 
arquitecto. La implantación en el lugar es una de las 
características más reconocibles de Villa Malaparte. 
Es un proyecto que parece surgir de la roca misma 
pero que al mismo tiempo no se mimetiza con el 
lugar sino que se entiende como un objeto ajeno 
a ese paisaje inhóspito y primitivo, un producto del 
hombre. Su potente color, el rojo pompeyano, es 
una clara manifestación de esta idea.

Otro factor importante en el esquema del proyecto 
causado por el lugar que la casa ocupa, es el 
carácter lineal con un eje doblemente orientado 
-tierra y mar- lo que reproduce la geometría de 
la punta del golfo sobre el que se asienta este 
proyecto. Esta linealidad se manifiesta claramente 
en la composición de la planta. 

Soane fijó su vivienda en Londres tras abandonar 
definitivamente Pitzhanger Manor. Si bien, se 
encontró con una serie de limitaciones que no se 
daban en una vivienda asilada. En esta ocasión 
existían unas medianeras que dificultaban su 
desarrollo, lo que condicionó inexorablemente las 
soluciones que se manifiestan en la planta.

La casa-museo de Londres está compuesta por tres 
casas colindantes de Lincoln Inn Fieds y que Soane 
reconstruyó para materializar su proyecto. Esta 
casa ocupa los números 12,13 y 14. Soane compró 
primero el número 12 tras lo que derribó la propiedad 
existente y la reconstruyó siguiendo un proyecto 
de casa para su familia y taller para él mismo. 
Tras la venta de Pitzangher Manor,-su propiedad 
en el campo-, adquiere el número 13. Será aquí 
donde, tras reconstruir la propiedad, se establezca 
definitivamente. Años después adquirió el número 
14 que reconstruyó con elementos de su estilo. No 
obstante, su principal intención era generar una 
simetría en la fachada norte que daba a la square.  

· Acceso

A Soane la square de Lincoln Inn Fields no le interesa 
especialmente por su interés paisajístico que 
comparado con el exterior de su casa de campo, era 
escaso. No obstante, las amplias dimensiones de la 
plaza no solo suponían un desahogo en la compleja 

(3) Fachada de Pithanger Manor

(4) Fachada de la casa de Lincoln’s Inn Fields Fachada con la única ventana que abre a mar
abierto (5)



28 29Casa de Sir John Soane Villa de Curzio Malaparte

· Acceso

Tanto si la llegada se produce a pie como en barco, se 
experimenta una inmersión plena en una naturaleza en su 
estado más salvaje e indómito. Solo existen dos caminos 
para llegar a la casa: Uno por mar y  otro que tiene su 
origen en el pueblo cercano y a continuación discurre 
por una zona más agreste hasta alcanzar el inicio de la 
propiedad, cuyo paso está restringido por una simple valla. 

El camino peatonal llega hasta el pueblo más cercano. 
El ancho de este recorrido es escaso. A medida que nos 
acercamos a la Casa Malaparte, el camino se convierte 
en una escalera construida con los mismos materiales de 
esta casa. Tras un recodo del camino, éste se interrumpe 
un poco más adelante ante una verja que delimita la 
propiedad del escritor y desde la que se puede ver la losa 
de piedra que este hizo colocar. La losa con la cita “Una 
casa come me” se erige como preludio de la singular obra 
que aparece al final de la escalera. El recorrido hasta la 
casa es descendente por lo que la línea del horizonte va 
desplazándose hacia arriba para el caminante que se 
aventura en el recorrido de tan largo camino. Al llegar a la 
casa se presenta, de forma inmediata ante el espectador, 
la escalinata que conduce al podio y en cuyo recorrido 
ascendente, la línea del horizonte vuelve a bajar para 
quien la sube. El acceso al interior de la casa se produce 
de forma menos evidente. La puerta que conduce al 
interior se encuentra en la fachada orientada a suroeste. 
La puerta es un hueco en el muro que cuenta con un 
resalto para impedir la entrada del agua. No hay umbral.
La presencia de la puerta solo queda anunciada en 
fachada por la colocación de un farol sobre ella. 

trama londinense, sino que además anulaba el 
problema de que otras edificaciones proyectaran 
una sombra sobre la casa y concretamente sobre 
los lucernarios de la cubierta pues en la época, se 
fijaba en esta square de Lincoln Inn Fields, como 
también la vecina plaza de Covent Graden, una 
uniformidad de alturas de cornisa y una regularidad 
en las alineaciones de las edificaciones que 
conformaban la plaza. Aunque es evidente que 
encontrarse en una metrópolis como Londres no 
define el proyecto, la cuidadosa elección del lugar 
dentro de la trama urbana, si muestra unos intereses 
previos al proyecto. Sin duda, no es tan señalado 
como la elección de la Punta Masullo por parte de 
Malaparte, algo que no respondió a una necesidad 
sino a un deseo.

En cuanto al espacio previo a la casa, se trata 
de una naturaleza ordenada, contenida en una 
parcela de carácter rectangular igual que las 
casas. Esta organización urbanística destacaba en 
la planimetría general de la ciudad en la época del 
arquitecto. En el cuerpo que el arquitecto añade a 
la fachada de ladrillo, coloca tres huecos en planta 
baja. Dos de estos huecos son ventanas mientras que 
el otro da acceso a la puerta principal. Este hueco 
se mimetiza formalmente con los correspondientes 
a las ventanas de las plantas baja y primera. Este 
espacio previo a la puerta de entrada ofrece un 
espacio de transición entre el interior y el exterior, 
un umbral.  

(6) Detalle de la fachada



30 31Casa de Sir John Soane Villa de Curzio Malaparte

EL LABERINTO Y LA LÍNEA
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E L  L A B E R I N T O L A  L Í N E A

En la casa Soane, igual que en la casa Malaparte, los ejes de simetría son directrices 
compositivas que a su vez actúan como ejes visuales en relación con el paisaje 
existente o construido.

“La casa: el no-yo que protege al yo”.

Gastón Bachelard. La poética del espacio.
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ViLLA mALApArte:

La casa de Capri se encuentra situada en un 
enclave de difícil acceso por lo que el proceso 
de envío de materiales y de maquinaria necesaria 
resultó problemático. El sistema constructivo así 
como los materiales fueron condicionados por la 
localización de la obra. En esta casa su situación así 
como su sistema constructivo determinaron en gran 
medida la planimetría del proyecto. El esquema 
de la casa sigue un esquema lógico y racional, lo 
que podía esperarse de un arquitecto como Libera. 
La disposición lineal de los elementos según un eje 
longitudinal estaba ya latente desde los primeros 
planos que se conservan de la obra.

La casa tiene cuatro niveles: el nivel bajo, el de 
acceso, el de las dependencias del escritor y por 
último el podio. Los tres primeros niveles están 
conectados dos a dos. La escalera principal 
conecta el nivel de acceso, que se sitúa en el plano 
intermedio, con las dependencias de Malaparte. 
Por otra parte las dependencias de servicio situadas 
entre el nivel de acceso y el inferior se conectan 
por una pequeña escalera de servicio que arranca 
desde un espacio distribuidor en el nivel inferior y 
llega hasta la propia cocina de tal forma que esta 
escalera no está expuesta. 

cAsA de LincoLn inn fieLds:

La casa-museo está conformada por los números 
12,13 y 14 de Lincolns Inn Fields. La entrada se 
produce de forma lateral, justo en la medianera 
izquierda del número 13. Desde aquí se accede a 
la escalera que conecta con los pisos superiores 
dónde se encontraban los apartamentos privados 
de la familia Soane y también con el nivel inferior 
de esta casa-museo. Desde la entrada, también se 
tiene acceso a la “Breakfast Room” y a las estancias 
donde se desarrollaba el papel más social de la 
familia: la “Library” y la “Dinning Room”. Estas últimas 
están conformadas por un único espacio. El acceso 
no se coloca en ninguno de los ejes de simetría que 
organizan la planta. La entrada de la casa no era un 
elemento importante dentro de la jerarquización de 
espacios. Como sabemos, esto es lo habitual en las 
viviendas por una razón práctica: Es conveniente un 
espacio de distribución entre los distintos espacios y 
para consumir el menor espacio posible dedicado a 
este fin, se coloca en un lateral.  

Existen dos ejes principales de simetría que 
desarrollan la planta. Uno de ellos lo encontramos 
en la estancia que aúna el área de “Dinnig Room” 
y la de “Library”. En este primer eje simétrico 
longitudinal, común a ambas zonas, encontramos 
en la fachada dos ventanales que abren a la 
square de Lincoln Inn Fields  y en medio de ambos,  (8) Vista de la  “Library”

(9) Sección longitudinal de la casa Malaparte
(7) Vista de la “Dinning Room”
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En el nivel inferior se reproduce el tipo de ordenación 
presente en las dependencias del escritor: el paso 
entre estancias se produce por el interior de las 
mismas. Las estancias en este nivel son irregulares ya 
que están sometidas a la geometría de la escalera 
pues se encuentran justo debajo de ella. Las 
habitaciones disponibles para invitados del escritor, 
así como sus propias dependencias, se sitúan en la 
figura del rectángulo regular de tal forma que todas 
las salas se articulan con geometrías elementales 
mediante la figura del rectángulo. Los dormitorios 
para los invitados se encuentran en el nivel de 
acceso y se llega a ellas mediante un corredor 
que parte del espacio de distribución en el cual se 
encuentra la escalera. 

La casa cuenta con unos ejes de organización 
compositiva claros, sin embargo el paisaje es el 
que genera el movimiento y la variación dentro de 
este esquema. Las habitaciones de los invitados 
son simétricas en tamaño y posición pero sus 
ventanas no lo son. Estos huecos en algunos casos 
son más grandes, en otros, más pequeños y están 
desplazadas de los ejes transversales.

un espejo de igual medida. Estos tres elementos 
en fachada componen una serie hacia el interior. 
El arquitecto colocó tres marcos: los dos laterales 
son ventanas y el central es un espejo. Este último 
contiene el reflejo de la propia casa, consiguiendo 
proyectar el dentro en el fuera. Esto provoca que 
incluso cuando estamos contemplando el exterior, 
sigamos teniendo en cuenta el interior de la casa 
por lo que se genera una atracción hacia dentro: La 
casa se deleita en su cualidad centrípeta. 

El eje de simetría longitudinal originado en este 
espejo permanece definido hasta el patio sobre el 
que vuelca el ventanal de la “Dinnig Room”. La ruina 
clásica en el centro del patio subraya la simetría 
presente en la planimetría de la “Ground Floor”. Los 
ejes de simetría contribuyen a la concatenación de 
distintas estancias y zonas dentro de las mismas. Esto 
unido a la distribución de los objetos de la colección 
en el espacio genera un discurso progresivo en la 
obra. También están presentes dos ejes trasversales 
de simetría en el espacio de “Dinnig Room” y 
“Library”. Ésta se subraya en la zona de la “Library” 
mediante dos piezas iguales de mobiliario mural. 
Sobre la chimenea de esta zona se sitúa otro espejo 
que refleja el mobiliario parejo del muro opuesto. 
En el caso de la “Dinnig Room”, se subraya con la 
presencia de dos puertas en los extremos que en 
realidad son armarios. Aquí encontramos un retrato 
de Soane, obra de Thomas Lawrence, situado 

(10) Vista del espejo sobre la chimenea en
  la “Library”

(11) Vista del retrato de Soane sobre la 
chimenea de la “Dinning Room”

(12) Planta del nivel de acceso
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En el nivel superior, se encuentran las dependencias 
del escritor. Las estancias dentro del rectángulo  se 
organizan respecto a un eje longitudinal. Este eje es 
también visual aunque esto no se percibe en la casa 
pues diversos elementos lo impiden. Al ascender por 
la escalera hasta este nivel, nos encontramos de 
frente con una habitación secundaria. Se nos obliga 
a dar un giro de 180º para entrar al salón por una 
puerta situada al lado de la ventana que vemos de 
frente. Se accede al salón por la puerta situada en 
el lateral de esta estancia. Dentro de esta estancia 
encontramos una decoración austera aunque 
cargada de significados. Los cuatro ventanales aquí 
presentes están colocados en fachadas opuestas 
dos a dos. La amplitud de los huecos está delimitada 
por la vista a enmarcar por lo que es el paisaje el 
elemento configurados del tamaño y la posición de 
los huecos.

La chimenea también enmarca las vistas si nos 
situamos sentados en el suelo. En este hueco se 
produce una aparente contradicción al contemplar 
el agua a través del fuego. En el muro opuesto al de 
entrada, se halla una única puerta que da paso a 
los dos dormitorios con sus respectivos baños y por 
último al estudio del escritor: el espacio más aislado 
de la casa. Al abrir la puerta centrada en el muro del 
salón, se nos presentan dos puertas juntas de frente; 
a este hecho se refirió Francesco di Venezia como 
una elección entre el bien y el mal. Al atravesar la 
puerta del salón en dirección al área de dormitorios, 

encima de la chimenea presidiendo las comidas 
familiares. El otro eje de simetría se sitúa en el 
espacio vinculado a su entorno de trabajo al que 
da el nombre de Domo. Este es el eje longitudinal 
de mayor extensión de toda la casa; comprende 
cerca de 18 metros. Los distintos espacios creados 
remarcan y acompañan esta línea compositiva de 
principio a fin de eje. Esto se percibe claramente 
en  diversas zonas como el Domo y el hueco sobre 
el sarcófago, la columnata que sostiene el estudio 
para los discípulos de Soane o la sala de pinturas.

Todos los elementos de la casa buscan superar la 
limitación bidimensional acentuando la condición 
de volumen. La posición de los elementos cobra 
mayor importancia que los objetos en sí mismos. 
Tanto las paredes como al techo acogen objetos 
que destacan consiguiendo una gran protagonismo 
gracias a  la luz y su variabilidad a lo largo del día. 
Todo en la casa de este arquitecto parece invitar 
a tocarlo, a apreciar el relieve del material, a 
experimentar con él y a evocar mundos pasados, 
recientemente redescubiertos durante el periodo 
de la Ilustración. Y esta era la idea del propio Soane; 
que estos fragmentos de la historia fueran sustitutos 
para aquellos que, como sus estudiantes, no 
tuvieran la posibilidad de conocer y experimentar 
los arquetipos en su lugar de procedencia, en su 
origen.

(13) Elementos pertenecientes a la colección 
                            de Soane

(14) Vista de la entrada al espacio de estancia

(15) Detalle del vidrio dentro de la chimenea  
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atravesamos un espacio de transición entre el salón 
y la zona de dormitorios. Aquí el ancho es el mínimo 
posible, por lo que en esta ocasión el hueco de la 
ventana viene definido por la necesaria medida de 
este espacio y no por una vista a enmarcar. 

En esta planta se vuelve a tener acceso a las 
estancias atravesando otras lo que subraya la idea 
de cajas dentro de cajas. El recorrido en el interior 
de la casa no es una cuestión relevante. Al final 
del eje longitudinal, se encuentra la única ventana 
que abre sobre el mar abierto. Esta ventana es 
para disfrute privado del escritor. Es una ventana 
de soledad, que confiere al estudio una cualidad 
de espacio previo a la verdadera sala de la casa: 
el mar. Las otras dos ventanas que aparecen en el 
estudio son simétricas respecto al eje longitudinal 
y muy probablemente, las medidas y la posición 
del hueco de la fachada suroeste ha definido el 
opuesto.

En la casa existen tres cuartos técnicos: la cisterna, la 
depuradora y la sala de calderas. No vemos ninguna 
prueba relacionada con instalaciones en la fachada 
de acceso la cual tiene una orientación suroeste. 
Las aberturas colocadas en esta fachada tienen las 
vistas más especiales de la casa pues miran sobre 
los tres célebres farallones de Capri. La fachada 
opuesta, orientada al noreste, es la que presenta 
todo signo de las instalaciones con las que la casa 

La disposición de estos elementos va definiendo 
el tipo de iluminación de las diversas estancias de 
este proyecto. La posición de los objetos unido 
a la intensidad de la luz y al lugar por el que ésta 
es captada, van determinando el carácter de las 
distintas salas. Ejemplo de esto es el salón de “Monk’s 
Parlour” con su iluminación y objetos que evocan un 
espacio un tanto tétrico. También en el nivel inferior, 
en el “central dome” donde se halla el sarcófago 
de Seti I rodeado de otros elementos funerarios 
en semipenumbra permanente, se encuentra la 
definición de carácter del espacio debido a los 
aspectos indicados. Los distintos objetos no fueron 
colocados en un sentido estricto cronológico o de 
relevancia; una distribución que si encontramos 
en un museo común. En este caso, el arquitecto 
construye un universo propio. 

El arquitecto no realizó una colección generalista 
de  la historia; adquirió aquellas piezas referidas al 
periodo que él estudió y admiró durante toda su 
vida. Estos objetos le sirvieron para proyectar, ya 
que a través de un modelo físico podía comprender 
mejor como actuaría la luz en los distintos elementos 
arquitectónicos. Por tanto, su colección de 
fragmentos o reproducciones de arquitecturas 
históricas, no tenía como fin la imitación exacta 
y repetitiva de los mismos sino que suponían una 
fuente inagotable de inspiración. El estudio de 
tales piezas completó el proceso de proyecto para 

(16) Acuarela del interior del “Domo”

(17) Fotografía de la sala de calderas
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cuenta como las tuberías y los tiros de chimenea. 
También se sitúan en esta fachada las acometidas 
de las instalaciones. De esta forma, para en el uso 
diario de la vivienda por aquellos que la habitan, no 
se manifiesta indicio alguno de las muy necesarias 
aunque menos estéticas instalaciones. Esta es la 
razón por la que la habitación de la “Favorita” si 
cuenta con chimenea. Los tiros de las chimeneas 
situadas en áreas de servicio, aparecen recortadas 
en la zona de la escalinata en la fachada suroeste. 
Mientras que el dormitorio de Malaparte junto con su 
estudio, cuentan con estufas para calentar ambos 
espacios. La chimenea del salón, está situada en la 
fachada con ausencia de instalaciones. El tiro de 
esta chimenea no se muestra en fachada porque 
sube hacia la cubierta aunque queda totalmente 
camuflado por el objeto de “vela” dentro del 
cual se esconde la instalación de humos. Este es 
el objeto de la “vela”: Evitar la manifestación de 
aquellos elementos que confieran al plano podio un 
carácter de cubierta.

Soane  cuya finalidad era conectar su obra con 
la historia de la arquitectura sin que esta fuera un 
impedimento para el desarrollo de la imaginación. 
La colección de objetos presentes en la vivienda 
es autobiográfica. Fue la casa de un personaje 
que conectó su obra a la historia bajo un enfoque 
singular. Todos los objetos presentes en la casa 
estaban directamente relacionados con su obra, 
ya sea por inspiración para sus proyectos, o  como 
material con el que ayudarse para sus exposiciones 
en la Royal Academy y facilitar el aprendizaje de 
sus pupilos. 

· Estructura 

Este proyecto alberga espacios muy singulares 
por lo que es interesante hacer referencia a la 
construcción que lo hace posible. En esta casa, se 
ha elegido la “breakfast room” para desarrollar este 
aspecto. La construcción no queda definida a la 
vista: no existen pilares o muros de carga afirmados 
de forma rotunda, en su lugar encontramos una 
masa soporte moldeada y excavada para conseguir 
elementos necesarios como las chimeneas así como 
la geometría deseada. Esta masa soporte excavada 
se percibe de forma clara en la escalera de acceso 
a las distintas plantas de la casa y las hornacinas 
horadadas en el muro de ésta. En las plantas se 
evidencia que han sido las distintas geometrías de 
cada sala las que han acabado definiendo la masa 
soporte. 

(18) Detalle de la salida de humos de la chimenea
del espacio de estancia
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La estructura es muy sencilla debido al estilo y a la 
necesidad marcada  por la obra: Se trata de muros 
de carga transversales construidos con la piedra del 
lugar. El revestimiento interior y exterior es de revoco. 
También destaca el uso de otros dos materiales: 
el ladrillo y la baldosa cerámica. El acabado con 
aristas vivas y la aspereza entre encuentros, le 
confieren a esta casa un aspecto de tosquedad.

Para Soane las geometrías ideales para las estancias 
de una casa eran el rectángulo y el cuadrado. En 
la “breakfast room” ambas están presentes. Aquí 
coexisten dos estructuras: la central sobre planta 
cuadrada, que sostiene la que probablemente 
sea la bóveda vaída más publicada de la obra 
soaniana, y la rectangular que cierra el perímetro 
de la sala. No obstante, los límites no son los planos 
constructivos sino la propia luz que sin fuente 
revelada, inunda los laterales de la estancia. 

La bóveda entendida como cúpula, parece flotar 
sobre el espacio central de la estancia. Aquí al igual 
que en el resto de las salas, la estructura se disfraza 
porque no es el elemento protagonista. Se persigue 
justamente lo contrario: la sensación de ingravidez. 
La bóveda parece flotar sobre el espacio. Este 
elemento  transmite una idea de ligereza que no 
parece atender a las leyes gravitatorias.  

(19) Espejo de   la bóveda vaída de la “Breakfast
                      Room”. Parte del lucernario de la misma sala

(20) “Canopy” de la Sala de Desayunos
 del número 12 de Lincoln’s Inn Fields

(21) Detalle de la fachada de la casa Malaparte
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EL LUCERNARIO Y EL PODIO
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E L  L U C E R N A R I O E L  P O D I O

La formalización del plano cubierta es contrario en los dos proyectos. Sin embargo, 
este plano tiene un papel directo en la composición de ambos proyectos y en los 
espacios interiores que en éstos se generan. 

La solución de cubierta o techumbre es opuesta pues así lo es el objetivo que se 
persiguió en cada caso: en la de Soane se subrayó el carácter de cubierta y el 
arquitecto realizó variaciones de lucernarios así como del resto de elementos 
asociados al plano techo; mientras que en la villa Malaparte se niega la condición 
de techo en la medida de lo posible.
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ViLLA mALApArte:

La cubierta de la casa de Soane pasa a ser la 
expresión de lo que ocurre en el interior de la casa: El 
dentro y el fuera están por completo relacionados. 
La propia ordenación de la cubierta con sus 
múltiples volúmenes de lucernarios y alturas de estos 
así como la colocación de piezas escultóricas es un 
claro reflejo del interior cambiante, metódicamente 
ordenado y con un discurso férreo pero que a 
primera vista puede producirnos un exceso de 
información. Una vorágine de luz, color y múltiples 
piezas que pueden inducir a la percepción de 
caos; debe pasar la impresión por ese gran cúmulo 
de cosas, para ser capaces de ver el minucioso 
orden al que están sometidos y el discurso tras él. La 
cubierta es el plano último de la casa pero mediante 
las visiones desde distintos puntos del interior de la 
misma, participa a su vez del recorrido interior. 

Sin embargo en la casa Malaparte ocurre lo 
contrario a esto: Se ha conquistado el último plano 
arquitectónico para el uso del hombre. Fotos 
atestiguan como Malaparte encaramado a su 
bicicleta se preparaba desde su podio para recorrer 
en 1955 la distancia que separaba Nueva York de 
San Francisco. No es un plano para uso funcional 
como la colocación de la salida de humos de las 
chimeneas. No se trata de una cubierta sino de un 
plano arquitectónico en sí mismo y completamente 
independiente de lo que sucede en el interior. Son 

cAsA de LincoLn inn fieLds:

Las formas básicas de composición en las dos 
plantas principales de la casa, la “Ground Floor” y y 
la “Drawing Room Floor”, son las figuras elementales 
de rectángulo, cuadrado, círculo y su variación en 
semicírculo. También encontramos estos elementos 
en la composición en planta de la cubierta. Aunque 
los lucernarios no son extrusiones perfectas de estas 
geometrías, sí que pueden reducirse sus formas en 
planta a estas figuras elementales.

Se distinguen dos volúmenes principales en la 
casa: el más alto dedicado a las funciones más 
domésticas y el de menor altura que recoge 
el programa más asociado al estudio-taller del 
arquitecto. En ambos casos, el plano de cubierta 
no es uno y único. Esto es debido a la existencia 
de varios  niveles en la casa  y diferencia de alturas 
libres dentro de estos. El resultado arquitectónico 
es un conglomerado de volúmenes con lucernarios 
de diferentes tamaños y formas. Desde distintos 
lugares de la casa, como la “Drawing Room” del 
piso primero, se ofrece la visión de algunos de estos 
lucernarios. La visión de varios de los elementos de 
cubierta desde las ventanas de los niveles superiores 
dio lugar a la colocación de diferentes esculturas, 
tallas y otros elementos que compusieron, junto con 
los lucernarios y los colores de sus vidrios, un paisaje 

(22) Planta de cubiertas

(23)Curzio Malaparte en la casa. 1954.
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dos mundos diferenciados y por tanto cada uno 
tiene su acceso y estos no se interrelacionan entre 
sí. Solo un elemento parece ofrecer algún resguardo 
del entorno: el muro blanco ondulado. Resguarda 
de visiones como se puede ver en la película de Le 
Mépris de Godard. Esta pieza extraña oculta a su 
vez la salida de humos de la chimenea del salón. El 
resto de chimeneas están colocadas en la fachada 
opuesta y sus correspondientes tiros quedan 
recortados para que no sobrepasen en ningún 
punto el plano de cubierta o el de la escalera de tal 
forma que la geometría quede pura.

El plano de pódium como pasó a llamarse en los 
planos es una prolongación del camino, que desde 
el pueblo más cercano se ha de recorrer a pie para 
llegar a la casa. El pódium es una estancia de y 
para la naturaleza donde los muros son el mar y la 
montaña y el techo es el cielo. En este espacio el 
hombre convive desde la historia con los elementos 
naturales, expuesto a las inclemencias del tiempo de 
las que este plano arquitectónico no le protege. ¿Es 
en realidad parte de la casa? Constructivamente 
hablando sí, pero si nos referimos al carácter de 
este espacio podríamos decir lo contrario: la casa 
sirve, por así decirlo, de cimiento para este pódium 
y soporta a su vez el acceso a este espacio.  

exterior construido perteneciente a la casa con el fin 
de ser contemplado desde ella. 

La cubierta en el proyecto no es un espacio en 
positivo sino un espacio en negativo; surge como 
resultado de la disposición interior. El arquitecto 
no intentó ocultar o disfrazar elementos de 
carácter utilitario como las salidas de humos de las 
chimeneas, sino que añadió estos volúmenes como 
una parte más de este maremágnum de elementos. 
Esta variedad de formas y también de materiales, 
se traduce como una expresión en cubierta de lo 
que la casa es en su nivel principal: un conjunto 
de elementos dispares en todos los aspectos, pero 
pensados para componer un todo. El eje de simetría 
que está presente en la configuración de la “Ground 
Floor” dispone también la posición de los lucernarios 
en el espacio de cada estancia aunque algunos no 
se adaptan de forma estricta a estas generatrices. 

Ya hemos hablado de los lucernarios en el capítulo 
de ventanas pero aquí analizaremos los lucernarios 
por volumen, altura y posición dentro de los espacios. 
Para facilitar el discurso lo haremos por estancias:

(25) Fotografía del plano podio 

(24) Fotografía de las cubiertas de la casa.
                                Tomada desde el interior
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El material de la cubierta es la misma cerámica 
que cubre los espacios exteriores de acceso a la 
casa y parte del camino desde el pueblo; por lo 
que se consigue integrar la cubierta en el conjunto 
del proyecto pero asociándolo a los espacios de 
tránsito o estancia al aire libre, no al interior cuyos 
materiales no son los mismos. El podio es el espacio 
final del camino, de una travesía que comienza en 
el pueblo más cercano o en el espacio que 32 m 
más abajo, y  permite el acceso desde el mar a este 
recóndito lugar.

· Sala del desayuno

En esta sala se observan dos figuras geométricas 
principales: el cuadrado y el rectángulo. El 
cuadrado ocupa el espacio central de la sala y 
queda definido por la bóveda baída que lo cubre 
así como por el lucernario situado en el punto 
medio exacto de la misma. Este hecho acentúa 
la centralidad de la sala. Por tanto la elección del 
lucernario cumple aquí dos funciones: La primera es 
la de atraer la visión hasta el punto central de la sala 
en el que tiene lugar la función principal, que es la 
del desayuno. La mesa entorno a la que se reúne 
la familia cada día en un ambiente menos rígido y 
más informal que la ceremonia de la comida y cena 
que se desarrolla en  la “dinnig room”. La mesa es 
de geometría circular y tiene su eco no solo en la 
linterna decorada con vidrieras, también en el 
diseño geométrico de grecas mediante el  que se 
pretendió crear la ilusión de cúpula. Es interesante 
la yuxtaposición en la casa una vez más de lo 
doméstico frente a otra escala, en este caso una 
escala asociada a lo sacro. Mediante esta elección, 
el arquitecto cubre aquí la vida doméstica con una 
reminiscencia a lo sagrado. 

La superficie de captación de luz mediante la 
linterna es escasa. La introducción de la luz de forma 
cenital no es la predominante en este espacio; 
pues lo que persigue el arquitecto es un punto de 

(26) Detalle de la bóveda vaída.
                       “Breakfast Room” (27) Vista de la escalera que baja hasta el mar
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El hecho de que ningún elemento en este 
espacio la identifique como cubierta del plano 
inmediatamente inferior nos permite entender este 
espacio como un plano arquitectónico en sí mismo. 
No hay barandillas. No es una terraza sino un espacio 
donde el temor a caer es el límite. Es interesante 
señalar que tanto en la casa de Londres como en 
ésta no son los elementos materiales construidos los 
que imponen verdaderamente los límites del espacio 
sino que se utilizan aspectos intangibles como son 
la luz y la amenaza de la gravedad para definirlos. 
Estas dos casas tan diversas encuentran puntos en 
común en aquello que más parece caracterizarlas: 
Lo intangible como límite, el paisaje como razón de 
proyecto y el paseo por él como leitmotiv de gran 
parte del proyecto.

luz brillante que produce la sensación onírica de 
estar  suspendida en medio de la sala, cuando la luz 
que entra por la ventana situada frente a la mesa 
escasea. La luz que entra por la ventana ilumina 
la mesa lateralmente y permite la visión de los 
elementos dispuestos sobre ella. Sin embargo, ese 
punto de luz cenital así como los lucernarios de los 
laterales rectangulares son los que reciben luz hasta 
el ocaso. La percepción de ese espacio central 
cambia por completo a lo largo del día.

La geometría del rectángulo que define la estancia 
queda dividida en el cuadrado central y en dos 
rectángulos laterales, y dispuestos de forma simétrica 
a éste, de menor tamaño. Los lucernarios laterales 
tienen mayor superficie de captación de luz y la 
altura a la que ésta entra en la sala es casi igual a 
la del lucernario central. Sin embargo, la sensación 
que se produce una vez nos situamos dentro de la 
estancia es que la fuente lumínica está situada a 
mayor altura pues la luz entra de manera no focal 
en el espacio, se difumina por los muros y crea la 
impresión de una luz cuyo origen es desconocido y, 
debido al coloreado amarillo de los vidrios, genera 
la ilusión de una estancia situada en algún país 
del Mediterráneo. El color queda acentuado por 
el papel tapiz amarillo que cubre los muros y que 
permite crear una estancia armónica y natural.

(28) Lucernario lateral. “Breakfast Room” (29) Detalle de la “vela”. Orificio de la chimenea
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Soane no fue el único que añadió elementos 
más asociados a un espacio sagrado que a uno 
doméstico. Este ejemplo lo hemos encontrado en 
la “Breakfast Room”, donde el papel de la cubierta 
es esencial para lograrlo. En la casa de Capri, 
Malaparte creó algo bastante similar. La escalinata 
que da acceso al podio es la translación casi 
directa de la escalinata en la Chiesa dell Anunziata 
de Lipari. Esta escalinata daba acceso al templo 
cristiano, al altar. Aquí la escalinata conduce a otro 
templo, al altar de la naturaleza pero construido por 
el hombre. En ambas casas los conceptos de escala 
doméstica y pública se entrelazan.

· Domo

La analogía a lo sagrado que encontramos en 
la “Breakfast Room” no ocurre en el Domo. Esta 
estancia se podría entender como el espacio de 
mayor importancia jerárquica en la casa. A pesar 
de estar cubierto también por un lucernario de 
geometría circular, la alusión aquí es distinta. No 
se hace referencia a lo sagrado sino al principio 
de la arquitectura, a la simulación de la naturaleza 
mediante la construcción arquitectónica. Aunque 
la forma circular fue usada por Soane para cubrir los 
espacios de mayor relevancia dentro del proyecto, 
en el Domo se usó de forma distinta: El lucernario 
que lo corona es una cúpula de vidrio incoloro cuyo 
centro está decorado por un inesperado florón de 
escayola.

La superficie de la cúpula de vidrio es mucho mayor 
que la de la linterna de la “Breakfast Room” pues 
el arquitecto lo que aquí pretende es obtener la 
máxima luz posible. El vidrio no está coloreado por lo 
que se puede apreciar el verdadero color del cielo 
de Londres. Este lucernario de geometría circular,-el 
único además del de la sala de desayunos-, indica la 
importancia de los elementos que aquí se exponen 
y que son, sin duda, los más valiosos para Soane. 
El arquitecto situó en el centro geométrico vertical 
el ataúd egipcio de Seti I en el nivel inferior de la 
casa. Este espacio quedó flanqueado en la planta 

(30) Espacio del Domo

(31) Escalinata



60 61Casa de Sir John Soane Villa de Curzio Malaparte

Al no contar la cubierta con relación alguna con 
el interior, se elimina la posibilidad de obtener luz 
cenital por lo que toda la luz se obtiene de forma 
lateral. Esto también subraya la horizontalidad de 
la vivienda en la que no existe un concepto de 
verticalidad que sí queda claramente definido en 
la casa de Londres. Al entrar en el salón, los laterales 
de la casa reclaman nuestra atención de forma 
que miramos de forma cruzada a un lado y a otro. A 
pesar de tratarse de una vivienda aislada y además 
rodeada sólo por la naturaleza,  al entrar en su 
interior, se tiene la sensación de que la vida en ella 
está comprimida por planos superiores e inferiores.

superior por las esculturas de Apolo, Miguel Ángel y 
Rafael además de por el busto del propio Soane que 
se colocó entre los maestros del Renacimiento en 
este espacio tan representativo y rico en simbolismo.

· Sala de dibujo y Sala del Monje

En la “Drawing Room” no se colocaron vidrios 
coloreados en los lucernarios pues aquí se exponían 
los cuadros de la colección de pinturas. Por tanto, 
la luz más adecuada, era una luz fría no coloreada 
para permitir contemplar los verdaderos tonos de 
los cuadros. La disposición de los lucernarios permite 
una buena iluminación uniforme de todo el espacio 
pero que incide de forma indirecta a las pinturas. 

Este espacio da paso a otro al abrir unas 
contrapuertas. Estos paneles abatibles abren sobre 
la “Monk’s Parlour”. Esta sala está iluminada muy 
tenuemente por un lucernario rectangular estrecho 
pero que ocupa todo el ancho de la sala. No 
obstante, debido a la altura a la que el lucernario 
está colocado respecto al espacio inferior, la luz 
llega muy difusa. Esta luz vuelve a estar coloreada 
de amarillo lo que provoca la sensación de estar en 
un espacio al aire libre que ofrece penumbra en un 
día soleado. Vuelve a incluir el paisaje o al menos 
la reminiscencia de este en el interior puesto que el 
carácter de la sala provoca ecos de un espacio de 
reflexión, aislado en mitad de la naturaleza. 

(32)Lucernario de la “Drawing Room”
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EL TECHO Y EL SUELO
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E L  T E C H O E L  S U E L O

El tema de la gravedad como objeto de proyecto  está presente en estas dos obras. 
En la casa de Londres, las soluciones arquitectónicas pretenden camuflar el efecto 
de la gravedad creando una sensación de ligereza en el plano cubierta. 
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eL sUeLo:

Todo en la Malaparte parece recalcar el plano 
suelo y negar el plano cubierta. La desconexión con 
el podio desde el interior de la vivienda le niega a 
la casa su condición vertical. Los techos presentan 
un revoco en blanco que continua en las paredes, 
desnudas éstas en la mayoría de su superficie. Se 
da una continuidad entre el acabado de techo 
y paramentos verticales que no se produce en la 
casa del arquitecto. Todo esto hace hincapié en 
la condición pesada de la arquitectura y en la 
reafirmación de la gravedad. La mayor parte del 
suelo de la casa es de baldosas  cerámicas. Sin 
embargo, el suelo del salón, tiene un acabado en 
piedra y ésta está dispuesta de forma elaborada. 
Este suelo produce la sensación de que nos 
encontramos en un espacio exterior o en un edificio 
de carácter público. 

Ambos dormitorios presentan baldosas cerámicas 
aunque el diseño más especial de baldosa, se 
encuentra en el estudio del escritor. Esta sala última 
de la casa presenta un forjado cuyas baldosas 
tienen el diseño de una lira de Apolo, símbolo de la 
unión entre las artes y  las ciencias. Este diseño fue 
requerido por el propio Malaparte a Alberto Savinio, 
quien fue un escritor italiano y pintor metafísico. 
A Malaparte le interesaba la corriente surrealista 
y ejemplo de ello fue el mobiliario que el propio 
escritor diseñó. El baño está cubierto de mármol 
tanto en suelo como en paramentos verticales. 
Pero lo de aquí interesa es la bañera: Se presenta 
como un hueco excavado en el propio forjado, 
conectado a la tierra. Se reafirma la importancia 
del plano del suelo.

eL techo:

El plano suelo no interesa en exceso por lo que 
no presenta un acabado especial: Es un suelo 
de madera corriente que se podría encontrar 
en cualquiera de las casas de Lincoln Inn Fields 
en la época de Soane como atestiguan algunas 
fotografías. El suelo de madera de todas las 
estancias de la casa está cubierto por alfombras 
con diseños florales.

En el nivel inferior del Domo, el suelo es de piedra. 
Es el único pavimento de un material distinto a la 
madera que se puede encontrar en la casa. Aunque 
el motivo de este pavimento, que es el mismo que 
se aprecia en las fotografías de la cocina, parece 
estar relacionado con un buen comportamiento 
del material ante el nivel en el que se encuentra.  
En este espacio, tanto el suelo de madera como 
el de piedra, se dejan al descubierto. Se da una 
excepción en la `Moak’s Room” en el que el suelo 
aparece cubierto por una alfombra según un dibujo 
de la época.

El interés de la casa de Londres, se encuentra en 
el plano techo. Todo el detalle y la sofisticación 
tienen lugar en este plano provocando que la 
vista se deslice en un sentido vertical ascendente. 
Los sistemas de captación de luz tan variados en 
geometrías, alturas, colores y ornamentos provocan 
que este plano sea el más rico e interesante de la 
Casa de Lincoln Inn Fields.

(34) Pavimento de piedra del espacio de estancia

(33) “Monk’s Parlour”

(35) Bañera de mármol en los apartamentos del
escritor
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LA VENTANA Y EL MARCO
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L A  V E N T A N A E L  M A R C O

La ventana es un elemento cotidiano de todas las casas. Una pieza primordial que 
permite una buena habitabilidad. Sin embargo, la ventana no es únicamente un 
elemento funcional; es un elemento de composición arquitectónica por sí mismo. En 
ambas casas la posición de las ventanas y el tipo de éstas influye directamente en la 
creación de los distintos tipos de espacios. 

Para acercarnos más al carácter de este componente arquitectónico en cada una 
de las casas, nos remitiremos primero a la etimología de la palabra ventana:

El origen de esta palabra lo encontramos en el latín, ventus. En la arquitectura 
romana las ventanas no tenían la función de iluminar, pues para ello estaba el atrium. 
Eran casas volcadas hacia el interior. Es decir, en su principio, las ventanas no eran 
elementos arquitectónicos compositivos ni tenían objetivo alguno más allá del de 
posibilitar una correcta ventilación.

Más adelante se incorporarían dos funciones más para este componente 
arquitectónico. Actualmente entendemos que la ventana cumple tres funciones: 
ventilar, iluminar y permitir la visión. A su vez es una parte principal en la composición 
de fachadas. Debido a estos conceptos se incluirán en el estudio dentro de la 
categoría general de ventanas todos aquellos elementos que permitan una o varias 
de estas funciones.
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ViLLA mALApArte:

Todas las ventanas de la casa Malaparte permiten 
iluminar las estancias; están estudiadas y colocadas 
pensando en la contemplación del paisaje agreste 
en el que se halla inmersa. Sin embargo, podemos 
distinguir dos categorías:

• Escala doméstica

Tanto los dormitorios como los baños cuentan con 
una única ventana, salvo el estudio del escritor que 
es el sancta sanctorum de la casa y cuenta con 
tres ventanas.  Estos huecos son de dimensiones 
muy inferiores a las que encontramos en el espacio 
principal de estancia y además son abatibles, por 
lo que permiten la ventilación y proporcionan la 
iluminación necesaria para estos espacios. 

Todos los espacios de este proyecto cuentan con 
una ventana al exterior, incluidos baños y pasillos 
cuando es posible. Los elementos dentro de esta 
categoría cumplen las tres funciones: ventilar, 
iluminar y permitir la visión al exterior. 

También se debe hacer mención a los materiales 
que conforman estos elementos. Las carpinterías 
están elaboradas de forma austera y con un 
material nada particular. Se trata de carpinterías 
metálicas, probablemente de aluminio, lacadas en 

cAsA de LincoLn inn fieLds:

En la casa de Lincoln Inn Fields encontramos tres 
tipos de ventanas según su objetivo:

• Para ventilar y obtener luz

Estos elementos son los que forman parte de 
la composición de las fachadas exteriores; ya 
pertenezcan a la fachada principal –aquella que 
da a la square-, o bien, a otras zonas exteriores 
secundarias de la casa. Las ventanas que pertenecen 
a ésta categoría son aquellas que forman parte de 
las estancias más domésticas como los dormitorios, 
salas de baño o la library de la planta principal. 

Estos huecos en los muros no tienen como 
finalidad la contemplación del exterior. A Soane 
no le interesaba el paisaje de la square por lo que 
creará un paisaje interior mediante elementos 
arquitectónicos. Se concluye que las aberturas de 
esta categoría cumplen dos de las tres funciones que 
asociamos a una ventana: iluminar y ventilar puesto 
que son abatibles y permiten su apertura y su cierre.

• Para dotar de carácter al espacio

En la categoría anterior, la función que cumplían 
los elementos era la de iluminar pero sin mayor 
pretensión que la de garantizar una correcta 

(36) Vista del espejo entre los ventanales

(37) Ventana lateral del estudio del escritor
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blanco y que son susceptibles, como se aprecia en 
la imagen, a la pátina de la corrosión fruto del paso 
del tiempo en una casa ante el mar. El distinto tipo de 
carpintería así como el hecho de que  las ventanas 
sean abatibles, habla de unun uso cotidiano que 
parece  quedar relegado a esta mitad de la planta. 

• Escala pública

Las ventanas que encontramos en la otra mitad de 
la planta,- compuesta por el espacio de estancia 
principal-, tienen un carácter muy diverso a las 
anteriores. Es cierto que estas ventanas permiten 
iluminar el amplio espacio de estar, pero no están 
pensadas para permitir la ventilación. Es más preciso 
referirnos a estos elementos como ventanales. 
Cada uno de ellos está compuesto por tres hojas 
de vidrio sin carpintería; sin embargo permiten 
su movimiento para facilitar su mantenimiento y 
limpieza. En contraposición a las ventanas de la 
categoría anterior, las que aquí analizamos, poseían 
un sistema constructivo mucho más sofisticado. 

Otra diferencia notable es su escala: no son piezas 
pensadas para su constante manipulación sino 
que tienen una condición fija. Estos elementos nos 
ofrecen el Mediterráneo desde el resguardo que 
nos proporciona la arquitectura.  

iluminación del espacio arquitectónico. Sin embargo 
existe en la casa otro tipo de búsqueda de la luz. 
Una luz que permite proyectar espacios con diverso 
carácter, dependiendo éste en gran medida de 
la distinta intensidad o color de la luz, –obtenido 
mediante la colocación de cristales tintados-. 

Nos referimos a los lucernarios. La iluminación cenital 
está presente de forma muy variada en la zona más 
interior de la casa. Si antes hemos establecido que 
las ventanas cumplen tres funciones, el uso de estos 
elementos dentro de esta categoría revaloriza y 
replantea la función de iluminar. Los lucernarios en 
esta casa no tienen la función de ventilar y por su 
imposibilidad de acceso no permiten su apertura 
o cierre por lo que son piezas de vidrio fijas.

• Para contemplar:

La escala y posición de las ventanas forman 
parte del paisaje urbano, del exterior. Sin 
embargo Soane creó un paisaje interior por 
lo que nos ofreció distintas ventanas a esas 
visiones creadas, a su naturaleza construida. 

La ventana que mejor ejemplifica esta categoría 
la encontramos en la drawing  room. En el plano 
sur de la estancia, Soane coloca dos paneles 
de madera y sobre ellos, distintos dibujos de su 
colección. Estos paneles son abatibles, lo que 

(38) Espacio al que abren los paneles  
                                          de la “Drawing Room”
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Los huecos ocupan casi toda la altura del muro 
de carga (añadir dimensión exacta). El ancho y la 
altura del alfeizar permiten sentarse en él. Hay una 
interacción del interior con el exterior, el paisaje se 
convierte en un elemento más de la estancia. El 
gran valor concedido a estos ventanales queda 
acentuado por el gran marco de madera que 
rodea el vano de la ventana.

permite tener un mayor espacio de exposición. Al 
mismo tiempo, nos ofrece una visión sobre el propio 
interior de la casa y una estudiada composición 
de planos de visión superpuestos. En un primer 
plano colocó una escultura de la figura humana, 
una maqueta del Banco de Inglaterra así como 
una serie de grabados de arquitecturas clásicas 
y ruinas; mientras que en el plano fondo situó una 
ventana al exterior. Esta ventana es en realidad una 
vidriera que permite el paso de la luz coloreada y de 
intensidad difuminada hacia el espacio interior. Si 
esta vidriera se contempla desde la drawing room, 
esta luz se percibe de manera mucho más intensa.

(39) Gancho para los paneles Ventanal del espacio de estancia. Fotograma Le Mèpris
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LA NATURALEZA Y LA HISTORIA
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L A  H I S T O R I A L A   N A T U R A L E Z A

Para comparar ambas casas en este aspecto, es importante señalar que entendemos 
por paisaje un conjunto de elementos naturales que son admirados por su aspecto 
plástico. La introducción del paisaje en ambos proyectos es fundamental para el 
desarrollo del mismo.

La creación de estas escenas naturales tiene una gran influencia en el trazado 
en planta pues determina la posición de huecos y sus medidas para permitir estas 
visiones. Muchas veces las medidas de la sala también quedan modificadas por este 
elemento de proyecto. Esto se cumple en ambas casas aunque como veremos la 
introducción del paisaje en el proyecto es muy diverso.

“…Sobre la importancia de las cosas que se guardan, no por nostalgia, sino para 
que nos recuerden quiénes somos. Lo que forman no es un museo, es un paisaje”. 

Luis García Montero comentario sobre su libro Una forma de resistencia.
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ViLLA mALApArte:

“Me preguntó si había comprado la casa tal cual 
o si la había proyectado y construido yo mismo. Le 
respondí —aunque no era verdad— que la había 

comprado tal cual. Y con un amplio gesto de la 
mano señalé la pared de Matromania, los tres 

colosales escollos de los farallones, la península 
de Sorrento, las islas de las Sirenas, el lejano azul 

del litoral amalfitano y el remoto esplendor de la 
costa de Paestum, y le dije: ‘Yo he proyectado el 

paisaje”.

Curzio Malaparte. La Piel.

En esta obra literaria Malaparte dejó varias 
descripciones de su casa y de cómo entendía 
su proceso creativo. En la cita anterior, el escritor 
describe la construcción de la casa como una 
manera de enmarcar el paisaje colindante ya que 
este era el principal objetivo del proyecto: Introducir 
la naturaleza en la casa y con ella, la Historia.

En el salón principal fueron construidos cuatro 
grandes ventanales, la altura de estos es 
aproximadamente la de un hombre, confiriéndole 
al paisaje y a su forma de introducirlo en la casa, 
una escala humana. Los ventanales no van de 
suelo a techo, estos comienzan a unos 40 cm del 
pavimento y el ancho del muro permite que pueda 
utilizarse este espacio como asiento. Se funde lo 

cAsA de LincoLn inn fieLds:

El arquitecto proyectó un paisaje interior. Este 
paisaje lo creó mediante unas secuencias visuales 
y de tránsitos a partir de las piezas artísticas que 
formaban parte de su colección. Con estos 
elementos y su posición en la casa, Soane trazó una 
serie de recorridos entre los distintos espacios que 
conformaban la parte de la casa más asociada a la 
faceta profesional del propietario, esto es, la parte 
trasera de la misma. 

El autor recreó perspectivas visuales;  algunas 
mediante la construcción de arquitecturas dentro 
de la propia casa. Este aspecto así como las visiones 
en diagonal permitidas por las dobles alturas y la 
apertura de ventanas para contemplar el interior 
de la propia arquitectura provoca que se diluya de 
nuevo el límite entre la escala pública asociada a la 
ciudad y la doméstica. Esta creación de perspectiva 
creada por la construcción de un elemento 
arquitectónico,- la sala de ayudantes de Soane-, la 
encontramos en la sala del Domo. Este cuarto está 
apoyado en una columnata de orden corintio que 
enmarca la visión en el eje longitudinal de simetría 
de la estatua de Apolo. Las visiones cruzadas se 
manifiestan en toda la casa a través de huecos en 
la escalera o puertas con vidrieras que dan a ella 
como también en las visiones hacia una parte de 
la cubierta y las piezas artísticas colocadas en ese 

(40) Perspectiva creada por la columanta
que sustenta la sala de trabajo de los pupilos
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fugaz con lo eterno y diluye el límite entre el fuera 
y el dentro confiriéndole al hueco la capacidad 
de ser utilizado como elemento de estancia. Estos 
huecos son elementos que pueden ser usados por el 
hombre. Se introduce la naturaleza enmarcándola 
con una carpintería ancha de madera por lo que 
se le confiere la cualidad de marco como si de una 
marina exhibida en  la casa de Londres se tratase. 
Pero este cuadro se mueve, es dinámico. Lo que es 
estático, es la mirada desde el interior de la casa 
hacia el paisaje.

Uno de los principales atractivos de un paisaje 
es el movimiento, el recorrido que nos sugiere y 
la variación de condiciones; algo que está en 
continuo cambio. El dinamismo que Soane consigue 
creando distintos recorridos espaciales y diversas 
perspectivas desde las que contemplar su paisaje 
construido, en la casa de Malaparte lo aporta el 
propio exterior.  El movimiento ya forma parte de la 
naturaleza por lo que dentro de la casa las visiones 
que se plantean son estáticas aunque aquello que 
se contempla nunca lo sea. Los ventanales están 
dispuestos de forma simétrica al eje. Sin embargo, 
el ventanal de la fachada suroeste más próximo a 
la puerta de acceso al salón tiene unas dimensiones 
más reducidas a los otros tres y esto es debido a 
los farallones a enmarcar. El paisaje establece las 
dimensiones de los huecos. Estos cuatro ventanales 
junto con el situado en el centro del eje longitudinal 
en el estudio de Malaparte, son los que enmarcan 

lugar. La visión cruzada más publicada es sin duda 
la presente en el espacio a doble altura del Domo, 
debido a las piezas exhibidas así como al contraste 
de luz entre los espacios que la conforman.

Pero no solo se puede hablar de paisaje construido 
por la creación de esta serie de perspectivas 
y lugares pensados para la contemplación. El 
arquitecto, aquí paisajista, nos ofreció en estas 
secuencias visuales unos elementos artísticos que 
reproducen la naturaleza: hojas de acanto en los 
capiteles de orden corintio de la columnata, los 
florones de escayola presentes en los techos de 
muchas estancias y las pinturas de paisajes como 
la marina de Venecia situada en un extremo del eje 
longitudinal abriendo una ventana a Italia. Este final 
de eje longitudinal, nos recuerda al de la casa de 
Malaparte con la única ventana que abre a mar 
abierto. 

La naturaleza también queda representada en 
la figura del hombre de numerosas esculturas 
siendo la más representativa la del dios Apolo. Es 
un paisaje de la naturaleza desde la Historia. Una 
celebración de las artes como se puede apreciar 
en las esculturas de Miguel Ángel y Rafael a ambos 
lados del busto del propio arquitecto. Las pinturas 
de paisaje no son las únicas, también encontramos 
en la “Breakfast Room” grabados de arquitectura 
al estilo de los murales pompeyanos aunque aquí (42) Marina de Venecia. Fin del eje longitudinal

(41) Perspectiva que enmarca el eje logitudinal 
(43)El escritor fotografiado alrededor de 1945
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el paisaje y están pensados para su contemplación 
mientras que en el resto de ventanas este propósito 
parece secundario y una prueba de ello es su 
tamaño: En el pasillo, el hueco de la ventana viene 
determinado por el ancho del corredor y no a la 
inversa. También su posición ya que parecen no 
enmarcar nada en concreto. 

El resto de ventanas de esta planta tienen la 
carpintería en el centro por lo que pierde esa 
condición de marco. En la última sala de la casa -el 
estudio del escritor-  una ventana está colocada en 
el centro: Es la única ventana que abre a mar abierto 
aunque también tiene la carpintería en el centro 
del vano. Aquí prima lo doméstico y la comodidad 
de uso frente a la contemplación o exhibicionismo 
de los marcos de la sala de estar. Si lo estudiamos 
desde un punto de vista jerárquico llegaríamos a 
la conclusión de que es el salón donde Malaparte 
se exhibe a sí mismo tanto como a su casa frente 
a sus invitados por lo que coloca lo más sofisticado 
aquí, en su terreno de juego. Mientras, el escritor se 
reserva para sí mismo las vistas enmarcadas de una 
forma más sencilla y austera, menos espectacular 
pero aun así se regala una visión con la que no 
cuenta ninguna otra parte de la casa: El mar abierto. 
Cuando las ventanas se abaten entra el mar en el 
estudio del periodista y todo lo inunda convirtiendo 
este lugar en una antesala al espacio en potencia 
de la casa: el Mediterráneo.

se muestran como recopilaciones enmarcadas de 
distintas arquitecturas. De nuevo se muestran unas 
arquitecturas dentro de otra. 

El arquitecto buscó una diversidad de perspectivas 
similar a las se podían encontrar en el mundo natural 
pero lo hizo mediante elementos compositivos y a 
todos los sometió a una jerarquía por posición y 
localización. Ya se han mencionado algunos de los 
mecanismos que utilizó para conseguir estas visiones 
pero queda otro que se asocia claramente a la obra 
soaniana: la colocación de espejos. Estos elementos 
distorsionaban el reflejo por lo que la escena que 
en ellos se presenciaba quedaba trastocada. Un 
cuadro típicamente doméstico, como la reunión 
del desayuno, adquiría en los espejos una condición 
onírica. 1

(45)Ventana lateral del estudio del escritor

(44) Espejo convexo
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 Pero no solo la naturaleza está presente en la casa, 
también la Historia. Podemos encontrarla en los muros 
encalados, en el pavimento de piedra del suelo que 
asociamos más a un exterior que a un interior, en las 
puertas de madera labradas de forma artesanal y 
que tanto parece contrastar con una casa de corte 
racionalista. En la casa de Londres se encuentran 
numerosos objetos asociados al periodo clásico, 
pero siempre colocados respetando su propósito 
original. Aquí el autor jugó con los significados de 
la historia, con su propósito primigenio: Confiere a 
las columnas la misión de soportar una fina lámina 
de vidrio o madera maciza para que cumplan la 
función de mesa. La historia puesta en entredicho, 
contemplada desde otro punto de vista. En las 
fotografías estas mesas suelen aparecen sin nada 
encima de forma habitual salvo por un cuenco de 
cerámica. Estas superficies horizontales parecen 
fuera de lugar ya que tienen una gran reminiscencia 
de altar. En Malparte como Soane, encontramos 
ecos o reminiscencias a lo sagrado.

En la casa de Londres se recogen numerosos objetos 
de carácter artístico y en su mayoría asociados al 
periodo clásico aunque con excepciones como el 
sarcófago egipcio de Seti I. Son tantos sus objetos 
que cuantificarlos a primera vista resulta imposible. 
El arquitecto creó un orden dentro de un aparente 
de caos e ideó mecanismos mediante los cuales 
pudo exponer la mayor parte de ellos en un espacio 
reducido habida cuenta de la gran cantidad de 

Estos espejos convexos fueron colocados a alturas 
poco prácticas para uso ordinario. Tampoco 
se perseguía crear la sensación de agrandar la 
estancia como se podía apreciar en muchos 
palacios. Estos elementos se repiten por toda la casa 
y los encontramos en la “dinning room” reflejando 
un busto. Esta pieza escultórica se mira a sí misma 
en el espejo y encuentra un reflejo deformado de 
la realidad. 

(47) Mesa compuesta de partes de columnas y 
madera maciza

(46) Reflejo de la esculrua en un espejo convexo
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objetos que formaban parte de su colección. Estos 
objetos y su colocación el espacio formaban su 
paisaje construido en el que quedaba reflejada 
la naturaleza y la Historia. En el caso de la casa 
en Capri predomina el ascetismo. Una simplicidad 
en el mobiliario pero compuesto por elementos 
de gran expresividad y simbolismo como las 
mesas con partes de columnas con capitel como 
soportes. Otros elementos que formaron parte de 
este concentrado simbolismo fueron una serie de 
máscaras africanas, alfombras blancas finlandesas 
o el bajorrelieve obra de Perocle Fazzini titulado 
Danza aunque bien podría ser una de las escenas 
del Inferno de Dante.

En mi opinión, la escasez de elementos viene 
determinada por la importancia del paisaje 
circundante; no solo desde un punto de vista 
plástico, sino también histórico. Los colores de los 
elementos son neutros, asociados a la naturaleza 
al igual que sus materiales. La madera y la piedra 
esculpidas por la historia, por la técnica desarrollada 
por el hombre. Los objetos que constituían el 
obituario del salón eran ecos de diversos paisajes: 
África, Finlandia, Italia…Todos ellos sometidos a la 
Historia. Al arte. Y colocados en el salón de la Villa 
de Capri. Malaparte también construyó su paisaje 
interior: Un recordatorio del mundo exterior en un 
lugar pensado para la reclusión voluntaria de aquél 
que la habitó. 

Los espejos que emitían un reflejo real se encontraban 
a una altura que permitía su uso por las habitantes 
de la casa y al mismo tiempo provocaban el efecto 
de una sala de mayores dimensiones. En estos 
últimos, si se buscaba este efecto ya mencionado. 
Los primeros tenían como fin la multiplicación de las 
visiones y la distorsión de la imagen como se puede 
apreciar en el reflejo de los árboles en el agua de 
un río. Los segundos no buscan esa multiplicidad 
de perspectivas sino que persiguen fines más 
pragmáticos como el uso doméstico y la sensación 
de amplitud en la sala.

(48) Vista del espacio de estancia
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PALERMO Y LIPARI
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P A L E R M O L I P A R I

A ambos proyectos les separan cien años y 1724 km de distancia. Sin embargo, a sus 
autores les une un lugar: Italia. En concreto, la isla de Sicilia fue el punto geográfico 
determinante que influyó en algunos de los rasgos más distintivos de estas dos obras. 
He elegido la cita de Gaudí porque considero que condensa el origen de la unión 
en ambas obras: El Mediterráneo y la atmósfera que caracteriza los pueblos bañados 
por él, se buscan o se subrayan en ambos proyectos. También la Historia del Mare 
Nostrum y la arquitectura de sus civilizaciones.

“Nadie inventa nada, porque todo está escrito en la naturaleza. La originalidad 
consiste en volver al origen”. 

Antonio Gaudí.
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LipAri

Curzio Malaparte era de origen italiano pero es 
más apropiado referirse a él como un ciudadano 
del mundo, y en concreto de Europa. Una Europa 
que se convulsionaba en uno de los periodos más 
oscuros de su historia. La vida adulta de este cronista 
se desarrolló entre periodos de frenética actividad 
y de una forzada quietud. En su juventud apoyó el 
régimen de Mussolini pero poco después se convirtió 
en uno de sus mayores detractores razón por la que 
fue exiliado en varias ocasiones. Uno de esos exilios 
los pasó en Ischia. En 1933 Mussolini lo exilió durante 
cinco años a Lipari en Sicilia, para “meditar… ¡y 
arrepentirse!”.

Fueron estos periodos en el exilio los que marcaron 
a Malaparte. Irónicamente, ante el horror de la 
guerra europea de la que participó activamente, 
supusieron un remanso de paz. Presumiblemente 
quiso recrear esa quietud al elegir el lugar donde 
levantaría su casa. Sus años en el exilio se solapan 
con la construcción de la casa Malaparte, incluso 
a la mitad de este proceso, Malaparte ingresó una 
temporada en prisión.  Durante diez años, la vida 
del escritor se desarrolló entre el exilio y la cárcel; en 
medio de un periodo de gran agitación política y 
social. Lipari fue su primer destino forzado. Malaparte 
detestaba este lugar y así lo dejó reflejado en su 
correspondencia privada. Sin embargo, fue aquí 
donde encontró la Chiesa dell’ Annunziata. El 

pALermo

En 1778, Soane emprendió un viaje por Italia, el Gran 
Tour. En mayo de ese mismo año llegaron a Roma. 
En la Villa Adriana contempló las bóvedas de ladrillo 
y la sensación que éstas creaban en su fase de ruina. 
Las ruinas siempre despertaron la imaginación de 
este arquitecto, ya sea por motivación personal o 
por la gran influencia que en su pensamiento llegó a 
tener su encuentro con Piranesi. De cualquier modo, 
uno de los pasatiempos favoritos de Soane era 
pretender que su casa de Londres se encontraba 
en ruinas y dibujar sus posibles desarrollos; un 
entretenimiento que llegó a compartir con algunos 
de sus amigos y compañeros más cercanos. 

Dejó Roma para viajar a Nápoles donde se embarcó 
en un viaje a Sicilia. La primera ciudad a la que llegó 
fue Palermo. Desde Palermo viajó a Bagheria donde 
se encontraba la Villa Palagonia (1715-1749). El 
arquitecto quedó fascinado por el salón de baile de 
este lugar. Los juegos de la intensa luz mediterránea 
sobre todas las superficies, y en especial, sobre el 
techo que estaba cubierto de espejos creando 
un efecto de ensueño arquitectónico. Cada 
elemento de esta habitación se oponía a las reglas 
aprendidas por el inglés durante su periodo en la 
Academia. Esta sala fue, probablemente, el origen 
de su fascinación por las infinitas posibilidades de los 
espejos y el efecto de la luz cálida mediterránea en 
el interior de una sala. 
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escritor se hizo retratar delante del exterior de esta 
iglesia. La escalinata que aparece en la fotografía 
es prácticamente una traslación literal a la de la 
de su casa en Capri. El también dramaturgo, juega 
con los significados de lo doméstico y lo sagrado al 
colocar la escalera que asciende a un altar en su 
propio refugio del mundo que es lo que para él fue 
su casa de Capri.

La historia y el arte no le eran ajenos a este escritor. 
Tanto Soane como Malaparte poseían una gran 
cultura. En su casa colocó objetos pertenecientes 
al periodo clásico. Las piezas del  mobiliario de la 
casa de Capri eran objetos de exposición en sí 
mismos al contrario que en la de Londres, donde el 
mobiliario solo era un soporte para la exposición de 
la colección del arquitecto. El legado del mundo 
clásico está presente en ambas casas. La gran 
deuda con Italia y el Mediterráneo se manifiesta de 
forma notoria en los dos proyectos. Es interesante 
comentar que mientras que Soane asociaba 
Italia con una época de juventud y dicha, para 
Malaparte su estancia en Italia estuvo marcada 
por el desasosiego durante gran parte de su vida. 
La Italia que uno y otro reflejaron difiere en este 
concepto e influye en ambos proyectos. Mientras 
que para Soane, Italia supuso una manera de 
introducir poesía en su arquitectura, para Malaparte 
constituyó la posibilidad de construir su propio exilio 
voluntario en medio de un paraje idílico. 

Tras esta experiencia que sin duda supuso un gran 
impacto para el joven arquitecto, éste se dirigió 
hacia Agrigento. En este lugar de Sicilia, Soane 
visitó cinco de los templos dóricos que mejor se 
habían conservado del período clásico de la 
Antigüedad. Estos templos eran de estilo dórico. 
Fueron estos órdenes prototípicos, los que marcaron 
la preferencia de éste autor debido en parte a su 
visita a los templos de Agrigento y Paestum y a las 
teorías de Laugier.

Soane y Malaparte coincidieron en numerosos 
lugares aunque con un siglo de diferencia. Sin 
embargo algunas de las fuentes de inspiración que 
observaron, y que después incluyeron en ambos 
proyectos de manera directa o indirecta, estaban 
prácticamente en igual estado. Para Soane, su 
estancia en Italia fue probablemente la más feliz 
de su vida. Recordaría con nostalgia sus días en las 
cálidas costas mediterráneas bañadas por la rica luz 
del sur de Europa. Por tanto, cuando se dispuso a 
proyectar su residencia definitiva en Londres, trató de 
evocar mediante las herramientas arquitectónicas y 
su hábil trabajo, la luz y el paisaje que en un tiempo 
más dichoso, recorrió.

(49)Perspectiva creada por elementos clásicos (50) Mesa con partes de columnas como soportes
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TRÁNSITOS
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Las formas de pasar de un espacio a otro aportan una descripción sobre el carácter del 
proyecto. La posición y el tamaño de las puertas a menudo establecen una jerarquía 
de las distintas estancias que forman parte de la casa. A través de las escaleras se 
puede comprender el ritmo que el autor ideó para los distintos tránsitos y lo que éste 
pretendía conseguir imponiendo un ritmo determinado. En ambas casas, el ritmo del 
paso entre lugares está muy medido ya que va ligado a la idea de contemplación y 
paisaje que es un aspecto determinante en la ideación y ejecución del proyecto. Por 
consiguiente, aparece otro aspecto a tener en cuenta: el tiempo.

“En sus mil alvéolos, el espacio conserva tiempo comprimido.” 

Gastón Bachelard. La poética del espacio.
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ViLLA mALApArte

Atendiendo a la clasificación de Bachelard, la 
casa de Capri,- a pesar de tener la posibilidad de 
un desarrollo vertical como la de Londres-, no está 
oníricamente completa. La casa no tiene conexión 
con un espacio superior como de buhardilla o 
azotea sino que permanece completamente 
independiente al plano último de la vivienda: 
el podio. A su vez, tampoco encontramos una 
conexión definida con un espacio parcial o 
completamente escavado ya que si este espacio se 
produce es solo para salas técnicas no destinadas 
al uso habitual ni por Malaparte ni por el servicio. 
Por tanto lo que tenemos, siguiendo la descripción 
del filósofo francés, es una caja delimitada por una 
plano superior y otro inferior. 

Bachelard afirma que en París no hay casas sino 
cajas superpuestas delimitadas por cuatro paredes. 
Esto nos permite relacionar desde un punto de vista 
de composición arquitectónica la idea de prisión 
asociada a esta casa más allá de su localización 
aislada o del deseo expreso de su autor de que 
fuera así. Esta sensación se consigue porque la 
arquitectura de la casa en si misma así lo establece. 
La vivienda en su interior no tiene una idea de 
verticalidad asociada a ella. Para Malaparte la vida 
diaria discurría dentro de un mismo plano horizontal. 
Aunque existen dos niveles inferiores, eran usados 
sobre todo por los sirvientes por lo que no influía 

cAsA de LincoLn inn fieLds:

En este apartado del análisis recurriremos en primera 
estancia a Gaston Bachelard. Para el filósofo francés 
centrado en el estudio de la imagen poética, 
una casa era oníricamente completa cuando 
contaba con dos `anclas´: una al cielo -mediante 
el  espacio de buhardilla- y otra a la tierra -por 
medio de un espacio enterrado o semienterrado 
como el sótano-. Es decir, una casa es oníricamente 
completa cuando describe una verticalidad.

En la casa de Lincoln Inn Fields, dentro del cuerpo 
de mayor altura, se cuenta con espacios de 
buhardilla donde se encontraban originalmente 
las habitaciones de los sirvientes. En el otro cuerpo 
que conforma la casa, los lucernarios ofrecen una 
conexión con el cielo de Londres. Como muchas 
casas inglesas, la que nos ocupa tiene espacios 
semienterrados donde se colocaban las cocinas y 
otros cuartos para el uso del servicio. En el cuerpo 
más dedicado a la faceta profesional del arquitecto, 
encontramos los tipos de espacios descritos por este 
filósofo y fenomenólogo francés, pero definidos de 
forma más interesante que un sótano: la `Moak’s 
Parlour´. Según la clasificación de Bachelard, esta 
casa es oníricamente completa.
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en la verdadera experiencia de la casa, además 
estos espacios están completamente iluminados y 
ninguno de ellos está enterrado o semienterrado 
salvo la cisterna. Aunque el edificio en sí, sí está 
anclado a la tierra, la vivienda del escritor en sí misma 
no guarda relación alguna con estos niveles salvo 
por el acceso. Paul Cladel se refiere a las viviendas 
de París como armarios dentro de un armario. La 
definición en planta de la casa Malaparte es una 
compartimentación de una caja en partes más 
pequeñas que acogen las distintas estancias. Una 
caja con espectaculares vistas a la que, aun así, se 
le ha negado la oportunidad de la verticalidad; de 
generar tensión con esos dos polos que Bachelard 
define como los dos polos de los sueños de una 
casa. La casa no es libre, está reprimida. 

:

De la buhardilla de los sirvientes poco hay que 
añadir y de la riqueza de los lucernarios ya hemos 
hablado. Centrémonos en la `Moak’s Parlour´. Este 
lugar se encuentra siempre en semipenumbra a lo 
largo de la mañana. Es un espacio que está ̀ abajo´. 
No solo por la posición dentro de la planimetría 
general, también por la sensación que produce la 
luz y la forma de introducir ésta en el espacio.
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E S C A L E R A S E S C A L E R A S

“La escalera que sube a un desván siempre sube y nunca baja, igual que siempre 
baja y nunca sube la de un sótano.” 

Gastón Bachelard. La poética del espacio.
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En el interior de la casa existen dos escaleras: la de 
servicio y la que da acceso a los apartamentos de 
Malaparte. Esta segunda escalera es amplia, con 
un pasamanos de madera labrada con un diseño 
tradicional. En la casa, la arquitectura racionalista 
se pone en continuo contraste con elementos 
tradicionales como el pasamanos  de madera o 
las fundas blancas de los sillones. Esta escalera no 
es ceremoniosa ni lleva asociada a ella una idea 
de recorrido. Cumple una mera función. Aunque su 
dirección ascendente nos obliga a girar y a ver el 
mar para entrar en el interior de la sala de estancia.

Es fuera de la casa donde encontramos las 
escaleras, o más bien, escalera a la que sí está 
asociada una idea de recorrido. Esta escalera tiene 
su inicio, no en su propio arranque, sino en el inicio 
del camino que nos conduce a ella. Este camino 
debió ser habilitado para posibilitar la llegada 
de materiales y herramientas necesarias para la 
construcción de la casa. En la tesis de Luis Arana, 
se expone la existencia de un camino anterior al 
proceso de construcción de la Casa en Capri. Como 
era de prever, el camino existente no cumplía las 
exigencias y al inicio de la obra se solicita licencia 
de obra para construir un camino que tarda cien 
días en finalizarse. Arana recogió en su tesis unos 
documentos en los que se especifica que el camino 
se trazó por suelo público y que hacia el final del 
recorrido, debido a la pronunciada pendiente, 
éste ha de resolverse por escalera. Este camino 
para transportar los materiales fue demolido, y 

Esto provoca que la escalera la entendamos 
principalmente asociada al sentido descendente 
pues se crea la reminiscencia de que estamos 
adentrándonos en el interior de la tierra. La escalera 
que desciende a este espacio era para uso de Soane 
y sus invitados. Este plano del Domo está sumido en 
claroscuros, algunas zonas están enfocadas por la 
luz como el lugar en el que el arquitecto situó el 
sarcófago. 

Las zonas adyacentes se encuentran iluminadas 
suavemente y de forma indirecta por esta luz cenital. 
En el caso de la Sala del Monje la iluminación es aún 
más difusa ya que además, está coloreada por los 
vidrios que la filtran.  Es una escalera utilitaria y de 
pequeñas dimensiones. No puede usarse por más 
de una persona al mismo tiempo. La barandilla 
es sencilla y no cuenta con ornamentación; 
desemboca en un espacio en penumbra. Para 
que el tramo de escalera inferior reciba algo de 
iluminación, se coloca una rejilla como forjado que 
permite el paso de parte de luz hacia el plano inferior 
pues de otra forma la escalera desembocaría en 
la más absoluta oscuridad. El tamaño de la huella 
es reducido pues la finalidad es que esta escalera 
ocupe lo menos posible en planta. La contrahuella 
tiene una altura cómoda pero la huella reducida, 
así como, su posición y su estrechez, incitan 
recorrerla a un ritmo rápido. No es una escalera en 
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tras la adquisición por parte de Malaparte de la 
propiedad colindante, se sustituyó  por un camino 
más apropiado para el paseo.

Este camino es el que permanece actualmente. Une 
la casa Malaparte con los caminos circundantes 
que dan acceso a otras casas así como con el 
pueblo. Esta vía peatonal es bastante estrecha. 
En un punto dado del recorrido, el material 
cambia y comienza la escalera de igual material 
a las escaleras y pavimentos exteriores de la casa 
Malaparte. El paseo nos muestra el Mediterráneo 
mientras recorremos el camino en dirección noreste 
y suroeste. Una verja marca el comienzo de la 
propiedad. Cuando finalizamos el descenso se 
nos propone un último plano elevado, el que de 
forma natural recoge y condensa el final de tan 
largo camino ofreciéndonos un último regalo, una 
recompensa por el esfuerzo: el pódium. Entre la 
escalera que baja y la que sube al plano superior, 
se produce un vacío negativo que forma una figura 
de triángulo equilátero. La propia llegada a la 
casa forma parte del proyecto. Se entiende como 
una escalera a la que asociamos más la idea de 
ascenso que de descenso. De hecho, podemos 
decir que el proyecto es oníricamente completo en 
tanto a su exterior; siendo sus dos polos, el cielo y 
el mar: La escalinata de escala monumental (más 
teniendo en cuenta el número de personas que la 
utilizarían) y la escalera que mucho más modesta 
en tamaño, nos conduce a una tosca plataforma 
de dimensiones reducidas que permite el acceso 
por y al mar.

la que recrearse; no cuenta con perspectivas ni con 
condiciones placenteras como la visión de objetos 
al recorrerla. La huella y la contrahuella tienen 
medidas muy similares. En la escalera principal 
también es muy estrecha, sin embargo su huella es 
mayor a su contrahuella -más o menos el doble-, 
por lo que se impone un ritmo más sosegado. El 
pasamanos es de madera. Este ritmo más pausado 
favorece la contemplación desde la escalera de 
diversos espejos colocados en el muro, de huecos 
que muestran distintas perspectivas de la casa, así 
como de visiones cruzadas entre distintas estancias 
gracias a las vidrieras que ocupan los huecos que 
conectan con ellas. Mientras recorremos la escalera 
se pueden contemplar también medallones de 
piedra y  hornacinas con bustos de mármol; algunas 
de éstas tienen como fondo una vidriera de vivos 
colores. 

El despliegue de objetos y efectos en la escalera 
crea un paisaje a recorrer; unas visiones cambiantes 
por efecto de la luz. Los rellanos de la escalera 
van dando acceso a puertas que comunican con 
distintas habitaciones. En el caso de las plantas 
ocupadas por la familia, aunque estas puertas 
estén cerradas, sigue existiendo una comunicación 
visual con la escalera mediante vidrieras de colores 
colocadas encima de las puertas o incluso de 
vidrieras en el propio muro. De esta forma se crea 
continuidad en el espacio.
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P U E R T A S P U E R T A S

“La escalera que sube a un desván siempre sube y nunca baja, igual que siempre 
baja y nunca sube la de un sótano.” 

Gastón Bachelard. La poética del espacio.
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Los tránsitos hasta aquí descritos están pensados 
para un recorrido pausado en el que recrearse en 
este mítico punto de la naturaleza, la historia y las 
leyendas. Todo el espacio exterior de la Malaparte 
nos invita a un ritmo descansado. En el interior de 
la casa nos encontramos con todo lo contrario. El 
paso de un espacio no es lento ni sutil. En el plano 
principal de la casa los tránsitos son contundentes, 
incluso podríamos denominarlos bruscos. No hay 
ese entretenimiento en el recorrido interior que 
encontramos en la casa de Londres ni esa posibilidad 
de opciones en el recorrido que ésta nos ofrecía. 
Aquí no se propone elección alguna. Solo existe 
una forma de llegar de una estancia a otra. Hay 
una obligación de atravesar unas estancias para 
llegar a las demás. En la casa de Londres podíamos 
acceder a un espacio determinado evitando otros 
pero en esta no es posible. Es como un secreter con 
cajones dentro de cajones. Debemos atravesar el 
salón para llegar a las habitaciones. El gradiente de 
privacidad es contundente en esta casa. De hecho, 
la única forma de llegar al estudio de Malaparte, es 
atravesando antes su habitación.

Las puertas son claves para entender así estos pasos: 
Son de madera y están labradas de una forma 
tradicional. Las puertas de madera son los únicos 
elementos que rompen con los muros blancos de 
piedra revocados en blanco. No hay una conexión 
visual ni de ningún otro tipo entre espacios; pues el 
hueco está íntegramente ocupado por la puerta 

La casa está compartimentada en salas como 
corresponde a la época. Es en el Domo donde 
encontramos un espacio libre a transitar como si 
de un corredor entorno a un patio que solo está 
cubierto para protegerlo de las inclemencias del 
tiempo se tratase. Sin embargo, aunque las salas 
tenían puertas, éstas no eran opacas por completo: 
Soane añadió vidrieras a las propias puertas o en la 
parte superior del marco de éstas cuando no abría 
un orificio en el propio muro. Estos mecanismos 
proporcionaban una sensación de continuidad 
aun cuando guardaran a su vez la privacidad e 
independencia de cada espacio.

En la `ground floor´ encontramos puertas con 
vidrieras o espejos. En la `breakfast room´ colocó un 
panel abatible que al abrirlo, mostraba los retratos 
de personas importantes para él como Belzoni –el 
comprador del sarcófago de Seti I o Shakespeare-. 
Soane construyó el espacio mediante capas físicas 
o intangibles como los reflejos.

Las puertas suponen en sí mismas un elemento de 
composición. En la `dinnig room´  al lado de la 
puerta que nos conduce a una suerte de vestidor, 
encontramos otra puerta que al abrirla no da a otra 
habitación sino a un armario. Al estar proyectada 
la planta atendiendo a un eje de simetría, en la 
`breakfast room´ así como en la `dinnig room´  
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opaca. Estos elementos son los único que señalan 
la existencia de las salas tras ellas. La puerta que 
da acceso al salón se sitúa en un lateral como es 
habitual. Sin embargo, aquella que da acceso 
a las habitaciones se sitúa en el centro del muro, 
coincidiendo con el eje de simetría longitudinal 
en el que también se sitúa la única ventana que 
abre a mar abierto. Es una posición poco natural 
en un proyecto de carácter doméstico pues el 
centro simbólicamente se reserva para puertas 
que abren a espacios más solemnes. Sin duda es 
una excentricidad más del proyecto. Además la 
colocación centrada de la puerta en pleno salón 
produce una sensación de extrañamiento y se une 
al resto de los elementos presentes en la ascética 
habitación. 

coloca dos puertas en cada muro aunque a veces 
puede variar como en el caso de la `dinnig room´ 
en el muro de la chimenea donde a la izquierda 
coloca la puerta que da a un armario y al otro lado 
una estantería de suelo a techo repleta de libros. En 
la `breakfast room´ también niega el eje de simetría 
y en un lado coloca una puerta pero en el otro 
coloca una ventana que ocupa casi toda la altura 
de la estancia. Siempre que es posible se coloca la 
puerta en el eje de simetría. En lugares como el salón 
ovalado amarillo de la primera planta, no es posible 
situar el acceso en dicho eje pues la escalera está 
colocada en el lateral de la casa.

La multiplicidad de accesos a las salas no hace 
sino subrayar el carácter laberíntico de los tránsitos 
que el proyecto tenía con el fin de generar distintas 
perspectivas, variables y visiones que aportaran 
riqueza a la colocación y contemplación de los 
objetos. El movimiento así generado tenía un 
carácter fluido y natural que no imponía una ruta 
única y estática sino que invitaba a aquel que 
visitaba la casa a deambular a su propio ritmo y a 
seguir sus propios impulsos sobre qué camino tomar. 
Desde cada posibilidad se ofrecen otras tantas que 
producen que el mismo espacio sea contemplado y 
entendido de distintas maneras. Todo esto supone la 
celebración de una arquitectura como un espacio 
a capas.
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La puerta entendida como objeto en sí mismo. La 
madera de las puertas es la misma que la presente 
en los pasamanos de la escalera que da acceso 
a éste nivel así como de las superficies horizontales 
que cumplen la función de mesa o la propia repisa 
de la chimenea.

Los tránsitos en esta casa se desarrollan de forma 
horizontal, vertical o transversal: La horizontal se da a 
partir del eje de simetría que ordena las proporciones 
de las salas y la colocación de los objetos en éstas. 
Estos ejes marcan las directrices de los posibles 
recorridos. La vertical se desarrolla principalmente 
en la escalera que une los distintos niveles del 
cuerpo de mayor altura. Como ya hemos señalado 
en la escalera también se construye un paisaje de 
perspectivas, distintas luces y objetos relacionados 
con el arte y la naturaleza. La transversal no es un 
tránsito físico en sí mismo sino uno visual desde el 
que se puede conocer distintos puntos de la casa 
lo que nos lleva a buscar el punto de conexión para 
acceder a ellos. Se experimenta el espacio antes de 
estar propiamente en él.
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EXCENTRICIDADES
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(52) Columna situada en el patio interior. 

(51) Silla con motivos marinos. “Monk’s Parlour” (53) Silla con motivos mitológicos: La lira de Apolo

(54) Columnas como soportes de la mesa. Muebles diseñados por Malaparte
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(56) Chimenea  de la “Dinning Room”

(52) Columna situada en el patio interior. (55) Elementos clásicos como parte del mobiliario

(57) Chimenea con el fondo del paisaje
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(59) Vista deformada por un espejo convexo

(56) Chimenea  de la “Dinning Room” (58) Chimenea con un acabado en baldosa cerámica.

(60) Vista enmarcada por la chimenea. El agua a través del fuego.
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(26) Detalle de la bóveda vaída.
                                                                            “Breakfast Room”

(61) Interior de rojo pompeyano (62) Exterior de rojo pompeyano

(63) Muro blanco ondulado en el plano podio
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ROJO POMPEYANO
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R O J O  P O M P E Y A N O R O J O  P O M P E Y A N O

En este apartado se recogen algunas de las  síntesis resultado del estudio comparativo 
de las dos casas.
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nunca tendremos un conocimiento completo de 
la obra sin conocer la historia de sus autores. Esto 
que puede cumplirse en cualquier proyecto aquí 
se acentúa pues la arquitectura misma no encaja 
en un determinado o estilo o movimiento. Las dos 
comparten un carácter de perpetuidad; lugares 
en los que el tiempo se detiene. El hecho de que 
ambos contemplaran y experimentaran, en un 
estado muy similar, elementos como el paisaje 
imperecedero del Mediterráneo, ejemplos en ruinas 
de arquitectura clásica o la cálida luz italiana, 
determina una estrecha relación conceptual entre 
ambos ejemplos. Tras el estudio de este trabajo es 
relevante señalar que los aspectos más particulares 
y distintivos de estos dos ejemplos coinciden. Estos 
pueden agruparse en cuatro: La introducción del 
paisaje, la gravedad, la naturaleza, y la Historia.

El interés por el paisaje en la casa Malaparte viene 
obligado por la localización que ocupa la casa en 
el horizonte. La arquitectura construye los paisajes al 
enmarcar: los escenarios naturales. Todos los huecos 
de la casa están cuidados, tanto en posición como 
en dimensiones, para enmarcar vistas concretas 
del paisaje. El exterior construye el interior y lo 
organiza. La fachada es resultado de esas visiones 
enmarcadas lo que explica la variedad de tamaño 
en los huecos así como su posición. Sin embargo, 
la experiencia de la casa empieza en el exterior: 
Ya sea llegando a pie por un camino estrecho y 
serpenteante o por mar a donde se desembarca 
en una plataforma a 32 m por debajo de la casa 
Malaparte. 

Malaparte era italiano de nacimiento, Soane lo era 
por formación. Ambos fueron unos personajes en 
todas las acepciones de la palabra. Provocadores 
con su obra, narcisistas con su actitud y eternos con 
sus autorretratos de piedra. La impronta del legado, 
que ambos tenían en mente dejar, está en ambas 
casas antes de poner una piedra o de dibujar 
una sola línea. Esta idea condiciona el proyecto 
desde el principio y lo hace destacar. De forma 
general los edificios a los que asociamos esa idea 
de perdurabilidad tienen connotaciones religiosas, 
culturales o institucionales; llevan asociado al 
proyecto mismo una pluralidad. Sin embargo, las 
casas de Soane y Malaparte están pensadas desde 
la singularidad para la singularidad. Son casas 
extrañas, misteriosas, extravagantes y únicas como 
sus autores

Empecé este trabajo pensando que ambas casas 
tenían unos aspectos esenciales de proyecto 
distintos. Ahora, lo termino, o mejor dicho, lo  pongo 
en pausa por el momento, preguntándome ¿Qué 
es lo que hace que tengan tanto en común? Si 
tuviera que resumirlo en una frase sería: La casa 
de Soane no está en Italia pero quiere estarlo. La 
experiencia de la vida en Italia es esencial en la 
comprensión de ambas casas. También lo es el 
conocimiento de aquellos que las soñaron para 
después habitarlas, porque si bien es cierto que 
la arquitectura en ambos casos habla por sí sola, 
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del estudio. Otro factor que aparece al hablar de 
paisaje es el tiempo: En el interior de la casa de 
Capri, hay una inmediatez en los tránsitos que no 
invitan a un recorrido pausado; de hecho aparece 
el movimiento o la quietud total para apreciar el 
paisaje. En la casa de Londres, los númerosos tránsitos 
de dimensiones reducidas y la cantidad de objetos 
expuestos, invita a un ritmo relajado que permita la 
contemplación de las perspectivas creadas y los 
elementos coleccionados por el arquitecto.

Para entender el papel que juega la gravedad 
como elemento de composición en ambos 
proyectos, debemos hacer una referencia previa 
a la importancia de los planos: techo y suelo. En la 
casa de Londres, lo más relevante de la obra ocurre 
en el techo: una gran variedad de lucernarios 
colocados  a distintas alturas que ofrecen una 
iluminación distinta en cada espacio provocando 
que el carácter asociado a un espacio sea uno 
determinado. El suelo se mantiene en un espectro 
más neutro  sin competir en relevancia con el plano 
techo. Sin embargo, en la casa Soane se niega toda 
condición de cubierta lo que le confiere un carácter 
opresivo a la vivienda. 

En la casa del escritor, todos los elementos subrayan 
el espacio suelo. Los techos y los paramentos 
verticales se mantienen neutros siendo el suelo lo 
que destaca. Se elimina cualquier aspecto que 
pueda asociar el plano último de la casa con una 
cubierta por lo que nos preguntamos  dónde está la 
salida de humos de la chimenea del salón. La salida 

Sin embargo, Soane no cuenta con ese paisaje ni con 
ese clima por lo que debe construirlo disponiendo 
los elementos de su colección de tal forma que crea 
una multiplicidad de variaciones mediante distintas 
perspectivas. La casa de Capri en su exterior es 
infinita pues no encuentra límites definidos ante la 
inmensidad del mar o la continuidad de la costa. 

Sin embargo, el espacio que ocupa la casa de 
Londres es finito y el arquitecto debe crear la 
ilusión de que es ilimitado mediante elementos de 
proyecto como la multiplicidad de acceso a las 
salas, el distinto tipo de iluminación por altura y por 
color o espacios dotados con un carácter diverso. 
Esto último  se formaliza en la casa del escritor 
creando una contemplación estática mientras 
que en la casa del arquitecto se trata de una 
contemplación dinámica, durante el movimiento. 
Mediante objetos arquitectónicos como los 
capiteles de las columnas, los flores de escayola que 
se repiten por toda la casa, amonitas o esculturas 
de la figura humana, Soane introduce la réplica 
de elementos naturales. En el interior de la casa 
Malaparte no hay ningún elemento que replique la 
naturaleza salvo la escultura de la Danza y debido 
a su representación abstracta la naturaleza no 
queda fielmente representada. No obstante, sí que 
encontramos alusiones a la Historia en los elementos 
presentes en la casa incluso a la mitología con la 
baldosa de la lira de Apolo colocada en el forjado 
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elementos de la naturaleza sobre ellos. El arquitecto 
dejó claro en numerosas ocasiones que para él la 
importancia de conocer la historia no tenía como 
fin copiarla, sino tomarla como base y como 
herramienta que desarrolla y educa la imaginación. 
Malaparte, sin saberlo, seguiría este principio. 
El escritor no expone los objetos clásicos como 
figuras independientes sino que los introduce en la 
composición de diversas piezas cuya finalidad es la 
de mobiliario. Estos elementos son tan singulares que 
no solo se entienden como muebles, también como 
elementos de una escasa exposición en un museo.

Si hay una característica, que en mi opinión, 
condensa todo esto es la utilización del rojo 
pompeyano. Este color lleva asociado el recuerdo 
de un paisaje y de un tipo de arquitectura concreta. 
El arquitecto colocó este color en el interior de la 
“Library” y la “Dinnig Room” como ocurría en las 
casas pompeyanas: El color estaba dentro de la 
casa. Además, encontramos  en la casa de Londres 
varios grabados con arquitecturas pompeyanas, las 
cuales Vitruvio detestaba. El escritor, por su parte, 
colocó el rojo pompeyano por fuera. Esta tonalidad 
confirió a la casa de Capri dos características: 
por un lado, destacar entre las blancas casas que 
proliferaban en la isla; por otro, imbuir a la casa 
de una coherencia histórica con el lugar en el 
que está. El color aparece en el exterior, no en el 
interior. De nuevo Malaparte se sirvió de la historia 
para crear algo único, pero que al mismo tiempo, 
está conectado con la historia; con aquellos lugares 
que tanto influyeron en legado del arquitecto y del 
escritor

de humos ese encuentra camuflada en el muro 
blanco ondulado situado en la cubierta y que tiene 
una clara reminiscencia a la vela de un barco. El 
surrealismo está presente en la casa a través de los 
muebles que el propio Malaparte diseñó y a otros 
elementos de su escasa colección. Las salidas de 
humo de los pisos inferiores están situadas a ras de 
la fachada que no se puede ver desde el acceso 
a la casa. La única posibilidad de ver este alzado 
es desde el mar. Estas chimeneas se adaptan a la 
geometría y están debidamente recortadas para 
que no sobresalgan. 

La gravedad se trata en relación a estos parámetros. 
En la casa de Londres, asociada a la cubierta; y 
por tanto se pretende negar la acción de ésta 
creando la sensación de ligereza en espacios 
como la “Breakfast Room” y su bóveda baída. En la 
casa de Capri, asociada al plano suelo; por lo que 
se acentúa la cualidad pesada y la acción de la 
misma. El ejemplo más claro lo encontramos en el 
plano podio donde el espacio no cuenta con límites 
físicos, es la propia gravedad y su acción ineludible 
la que dibuja el límite ante la amenaza que ésta 
supone.

En ambas casas encontramos elementos asociados 
a la cultura clásica. En el caso de Soane, trata estos 
objetos como protagonistas en sí mismos y los estudia 
para poder comprender mejor cómo funcionan los 
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de un periódico italiano

(44) Fotografía a un espejo convexo colocado en una estancia del piso superior. 
Fuente: Sir John Soane’s Museum.

https://www.soane.org/

(45) Fotografía de la silla de Malaparte en su estudio. Fuente: Tesis Luis Arana

(46) Fotografía del reflejo de un busto en el espejo convexo. Fuente: Libro Sir John 
Soane. Maestro de la luz y del espacio

(47) Fotografía de algunos elementos del mobiliario de la casa Malaparte. Fuente: 
Tesis Luis Arana

(48) Fotografía del espacio de estancia. Fuente: Adalberto Libera. Libro Casa Mala-
parte a Capri.

(49) Mismo documento (40)

(50) Fotografía de una pieza del mobiliario. Fuente: Europeana

(51) Fotografía de la silla situada en la “Sala del Monje”. Fuente: Plataforma arquitec-
tura

(52) Fotografía de la columna situada en el patio interior de la casa de Soane. Fuente: 
Plataforma arquitectura

(53) Fotografía de la silla de Malaparte en su estudio. Fuente: Tesis Luis Arana

(54) Fotografía de algunos elementos del mobiliario de la casa Malaparte. Fuente: 
Tesis Luis Arana

(55) Fotografía del acceso al espacio de estancia. Fuente: Plataforma arquitectura

(56) Fotografía de la chimenea de la “Library”, 1930. Fuente: Europeana

(57) Fotografía de la chimenea del espacio de estancia. Fuente

(58) Fotografía de la chimenea con baldosas cerámicas. Fuente: Europeana
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